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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el liderazgo 

participativo en el aprendizaje escolar en los Estudiantes del tercer ciclo de Educación 

primaria del colegio André Breton de Arequipa 2020, identificar los estilos de liderazgo, 

y verificar si el liderazgo participativo influye en el aprendizaje, por ello la investigación 

tiene como finalidad buscar una relación  a la situación de líder participativo, que sean 

constructores de sus propios conocimientos y alcanzar el aprendizaje de manera dispuesta 

en cada una de las áreas que se vayan formando, ser líderes capaces de tomar decisiones 

correctas que los lleven al éxito en un futuro no muy lejano, la  problemática que ha sido 

analizada conlleva al desarrollo siguiente, en el capítulo I: Antecedentes de la 

investigación, Definición de Términos básicos y conceptos fundamentales. En la 

siguiente parte encontramos el capítulo II marco operativo y resultados de la 

investigación, parte metodológica de la investigación; en el Capítulo III tenemos el Marco 

Propositivo de la Investigación y finalmente Se desarrolla el Capitulo IV, dónde se 

describe las páginas finales o concluyentes. Esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo. El nivel de Investigación es descriptivo correlacional, con la utilización de 

encuesta - cuestionario aplicado a los estudiantes del tercer ciclo de educación primaria 

del colegio André Breton, realizado de manera virtual por los investigadores. La 

población general fue de 39 estudiantes y su validez fue realizada por medio del Juicio de 

2 especialistas en el campo de la Educación y liderazgo, por último, tenemos el marco 

propositivo de la Investigación, la propuesta para la investigación.  

Palabras Claves: Liderazgo Participativo y Aprendizaje Escolar 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to analyze participatory leadership in school learning 

in students of the third cycle of primary education of the André Breton school in Arequipa 

2020, identify leadership styles, and verify if participatory leadership influences learning, 

For this reason, the research aims to seek a relationship to the participatory leader 

situation, that they are builders of their own knowledge and achieve learning in an 

entertaining way in each of the areas that are being formed, to be leaders capable of 

making correct decisions that lead them to success in the not too distant future, the 

problem that has been analyzed leads to the development of the following, in chapter I: 

Background of the research, Definition of basic terms and fundamental concepts. In the 

next part we find chapter II operational framework and research results, a methodological 

part of the research. This research has a quantitative approach. The Research level is 

descriptive correlational, with the use of a survey - questionnaire applied to students in 

the third cycle of primary education of the André Breton school, carried out virtually by 

the researchers. The general population was 39 students and its validity was made through 

the judgment of 2 specialists in the field of Education and leadership, finally, we have the 

propositional framework of the Research, the proposal for research. 

Keywords: Participatory Leadership and School Learning 
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INTRODUCCION 

 

La socialización es una actividad primordial de la infancia, mediante el cual los niños 

desarrollan su imaginación, imitan situaciones de la vida real y fomentan el desarrollo de 

su liderazgo, en la sociedad actual donde nos desenvolvemos , donde existe un  

permanente cambio en el desarrollo del aprendizaje, en algunas instituciones educativas 

requieren lideres innovadores que sean capaces de tomar decisiones y puedan llevar a un 

grupo de trabajo al éxito, se debe fomentar y desarrollar el liderazgo en las aulas, que 

facilite resolver problemas determinados y no determinados que se manifiesten y hagan 

uso de sus habilidades y destrezas como un líder positivo. 

El presente trabajo de investigación de liderazgo participativo en el aprendizaje se realizó 

por la necesidad de dar a conocer y potenciar un liderazgo positivo en los estudiantes de 

tercer ciclo de educación primaria para que puedan aplicarlo en sus conocimientos 

construyendo su aprendizaje con la toma de buenas decisiones. El liderazgo ayuda al 

estudiante a que se sienta capaz de tomar decisiones en su vida diaria, que tenga 

autoestima y seguridad personal, pueda resolver problemas y se sienta líder de sus propios 

aprendizajes que desarrolle sus habilidades y destrezas adquiriendo experiencia a lo largo 

de sus actividades académicas para poner en práctica en su carrera profesional a futuro. 

La motivación para investigar sobre el liderazgo participativo en el aprendizaje es que a 

través de éste se corrija la transición a un líder positivo participativo, que en el aula 

responda a los intereses e inquietudes que han delegado en él y comparta con otros sus 

ideas y proyectos, el líder tiene una visión vital, la cual considera importante para el éxito 

de su misión, brindando respeto, colaboración e integración con todos, de esta manera los 

docentes pueden encontrar estrategias para la enseñanza, también juega el rol de los 

ambientes de aprendizaje, los niños estudiantes son grandes asimiladores de nuevas cosas, 
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no solo a través del estudio, sino del trabajo en equipo, la lecciones de las tareas y 

curiosidades que se despiertan en el aula de aprendizaje.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación 

Se realizó investigaciones de distintos autores que trabajaron sobre el liderazgo, 

liderazgo participativo y aprendizaje escolar, dichos trabajos referidos nos sirven 

como referencia para el desarrollo de nuestro tema investigación.  

A continuación, se expone las investigaciones: 

o Yasmit Gonzales (2020), en su trabajo de investigación titulado “Relación 

Entre Liderazgo Y El Logro De Aprendizaje En Los Estudiantes Del 

Programa De Estudios De Educación Inicial De La Universidad Nacional 

Del Altiplano Puno - 2019 “, planteo como objetivo determinar la relación 

del liderazgo y el logro de aprendizaje en los estudiantes del Programa de 

Estudios de Educación Inicial de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno – 2019. Se utilizo una metodología de enfoque cuantitativo de 

alcance correlacional y diseño no experimental – transversal. Trabajó con 

una muestra estuvo compuesta por 274 estudiantes del tercer a octavo 

semestre del Programa de Estudios de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno – 2019. El instrumento utilizado para 

determinar la capacidad del liderazgo fue un Cuestionario de la Dra. 

Carmen Ávila de Encio y para la medición de los logros de aprendizaje se 

utilizaron las actas de notas proporcionados por la oficina de coordinación 

académico de la Programa de Estudios de Educación Inicial. Los 

resultados que obtuvo fueron los siguientes: el 58% de los estudiantes 

tienen liderazgo, el 28% no indica liderazgo, mientras que el 14% no es 



 
 

14 

 

líder. Se menciona además como logros de aprendizaje que los estudiantes 

encuestados poseen un logro de aprendizaje en un porcentaje del 79%, el 

14% de ellos posee un logro de aprendizaje excelente, el 6% posee un 

logro de aprendizaje regular, mientras que el 1% posee un logro de 

aprendizaje deficiente. Se encontró relación entre liderazgo y logros de 

aprendizaje en el área especializada, básica y formativa. 

o Alfonso, J. (2018) en su estudio de investigación titulado: “Liderazgo 

Directivo y Participación en la Gestión Escolar de la Institución Educativa 

Técnica Carlos Lleras Restrepo de Ibagué”, en el país de Colombia. Se 

planteó como objetivo analizar la interacción entre el tipo del liderazgo 

directivo y la gestión escolar en la I.E. Técnica Carlos Lleras Restrepo del 

barrio el Salado de Ibagué. Uso una metodología de tipo descriptiva, de 

carácter mixto con métodos cualitativo y cuantitativo y utilizo la 

adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass y Avolio 

(2000).En su estudio , llego a la conclusión  que las características del 

liderazgo directivo contribuyen a la eficacia del cumplimiento de la misión  

pedagógica en las instituciones de educación, no obstante, es necesario que 

el líder las practique para que pueda tener el reconocimiento de quienes 

día con día son parte de la institución que administra, dentro de ellos los 

estudiantes que son el futuro de una sociedad . 

o Portugal (Vera, 2018), en su trabajo de investigación, explica la influencia 

del liderazgo directivo para un eficiente desempeño docente en 

instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2018, la investigación se justifica en el aspecto académico en 

cuanto resulta importante porque permitirá a la investigadora aplicar los 
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conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la maestría, además 

permitirá aplicar sus conocimientos sobre los factores educativos, el 

liderazgo directivo, rendimiento docente, entre todo los integrantes de la 

Institución educativa , dentro de ellos los estudiantes como base de ella . 

o Balvina Vilma (Calle, 2015), en su trabajo de investigación, el cual se 

realizó en las instituciones Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) 

del distrito de Paucarpata, pretendió dar a conocer la percepción de los 

profesores sobre el liderazgo de los directores, ya que esto repercute en la 

gestión educativa. Por ende, destaca el motivo central de efectuar este 

trabajo es el interés por conocer y profundizar los aspectos más relevantes 

del liderazgo en general, según la percepción de los profesores para 

posteriormente reflejarlo en los estudiantes. 

o Flores Quispe, (Javier, 2017), en su investigación Liderazgo escolar 

efectivo para mejorar el nivel de desempeño de los docentes de 4° grado 

de primaria de la institución educativa 43025 Adelaida Mendoza de 

barrios de Moquegua”, propone utilizar estrategias de liderazgo escolar 

efectivo para mejorar el desempeño de los docentes del 4° grado de 

primaria, mejorando la práctica de  la gestión escolar, para ello se 

aplicaron diversas acciones de monitoreo, asesoramiento, grupos de 

interaprendizaje, reuniones colegiadas, ante la gestión escolar centrada en 

la dimensión administrativa, para pasar a una gestión escolar centrada en 

los aprendizajes de los estudiantes , y desarrollar capacidades de 

desempeño docente, mediante la organización del trabajo en equipo. 

o Sorado Palacios (Martina, 2010), en su investigación sostiene que la 

calidad educativa se va a materializar en los diversos niveles del sistema 
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educativo y la instancia fundamental donde se va a materializar las 

políticas de estado, de gobierno y sectoriales son las instituciones 

educativas. Pero la dinámica o inercia de las instituciones educativas, 

depende de una serie de factores como son el aspecto económico, político 

y, sobre todo, la capacidad de gestión, que depende de la capacidad de 

liderazgo de los directores de las instituciones educativas, que implica el 

gestor y promotor de la productividad, eficiencia y eficacia. La 

investigación en los resultados obtenidos, trata de explicar la importancia 

de la relación de las capacidades de liderazgo y su influencia en la calidad 

de la gestión institucional y educativa del aprendizaje escolar. 

o Fermín (Jimenez, 2013), en su trabajo aborda el tema del Liderazgo en 

preescolar, el cómo se observa, se trabaja y se detecta en un grupo social. 

Aunado a lo anterior surge el interés por conocer el cómo se van 

expresando o conformando ciertas características que presentan los 

líderes, pues durante los 6 años que tiene como docente, el 

comportamiento que algunos niños y niñas presentaban no precisaba si era 

un liderazgo o solo un comportamiento acorde a las características del 

desarrollo infantil. 

o Vega (Hernández, 2010), en su investigación tiene el propósito de exponer 

el trabajo realizado, en torno a la temática denominada “La influencia del 

liderazgo en los alumnos de segundo grado de educación primaria”; que 

conllevarían a la búsqueda y análisis de teorías y de algunos casos en el 

grupo. El elemento de interés de dicha tesina viene a ser el liderazgo ya 

que es considerado una herramienta propia del alumno(a) de primaria en 

todos los grados, además de ser reconocido por diversos autores, sin 
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embargo, en ocasiones no es aprovechado por los docentes en el momento 

de realizar su labor en un grupo, lo cual generó la inquietud para investigar 

dicha temática. 

o Quinga (Bonilla, 2015), expone en su investigación sobre el liderazgo 

infantil y el trabajo en equipo, aseverando que están estrechamente 

vinculados, es por ello que debemos seguir manteniendo dicha relación, 

ya que el trabajo en equipo se requiere trabajar con varias personas y una 

de ellas debe ser quien deba tomar la iniciativa y guie a su equipo a cumplir 

los objetivos planteados. El docente dentro del aula de clase en muchas 

ocasiones y se dan algunos casos en la actualidad que por no realizar 

buenas planificaciones realiza actividades improvistas equipo y no salen 

bien, es ahí cuando los niños(as) se descontrolan y los docentes piensan 

que no se puede trabajar en equipo. La importancia del trabajo en equipo 

es muy grande dentro de la vida de los niños(as) de esta manera estaremos 

contribuyendo a un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

 

1.2 Definición de términos básicos 

1.2.1. Liderazgo (Choquepata, 2015) “Es el proceso de ejercer una 

influencia mayor que lo que permite la estructura de dirección de la 

institución educativa, más de lo que ella posibilita, hasta lograr que los 

estudiantes también sean líderes”. 

1.2.2. Capacidad de influencia (Martina, 2010) es el poder o autoridad 

moral, laboral que ejerce alguien sobre otras personas; la persona que tiene 

una posición tiene una fuerza increíble. 
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1.2.3. Liderazgo Participativo (Peralta, 2017) se considera a aquella persona 

que basa su influencia al escuchar las opiniones e inquietudes de los demás. 

Tal y como el propio nombre del concepto lo indica, la participación positiva 

de las personas que lo rodean a uno, es muy importante para poder trabajar 

unidos hasta alcanzar una meta en común. 

1.2.4 Liderazgo infantil (Bonilla, 2015) liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos. 

1.2.5 Trabajo en Equipo (Chambo, 2002) se define como la unión de dos o 

más personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan 

para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto. El trabajo en 

equipo es perseguir interés común y caminar hacia un mismo fin. El trabajo 

en equipo busca generar aprendizajes productivos mediante la integración 

grupal, permite la interrelación e interacción de quienes estudian y 

aprenden. 

1.2.6 El aprendizaje (Arias, 1993) es una actividad muy importante, debido a 

que a través de él se adquieren conocimientos que se utilizan para el desarrollo 

del individuo en todas sus facetas, sin olvidar que el ser humano es un todo y 

está conformado por tres fases, cognoscitivas, afectivas y sociales las cuales 

están relacionadas entre sí. 

1.2.7 Aprendizaje escolar (Baquero, 1996) para definir aprendizaje escolar 

primero debemos tomar en cuenta el mismo concepto de aprendizaje. Un 

concepto de aprendizaje desde el punto de vista didáctico incluye: 
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- Una dimensión cognitiva: adquirir información y conocimientos 

- Una dimensión comportamental: modificar actitudes, modalidades 

de comportamiento y relación con otros. 

- Enriquecer las propias perspectivas existentes y las capacidades 

operativas, acumular experiencias, extraer informaciones del 

ambiente en el que se vive y se actúa, asimilar y hacer propias 

determinadas formas de influencia, etc. 

1.2.8. El liderazgo escolar es muy complejo de definir, porque el sistema 

tiene una propiedad emergente que reside en un equipo docente dentro de 

un grupo o red de personas que comparten su experiencia y cuyo potencial 

docente se libera durante una misión, sesión de clase, sin embargo, con estas 

apreciaciones anteriores, (Vera, 2018) se arriba al concepto de liderazgo 

concibiéndolo como una herramienta útil en el trabajo colectivo en un grupo 

escolar, ya que los lideres organizan, coordinan y dirigen a un grupo de 

personas con características semejantes aun a pesar de sus diferencias, que 

trabajan para el logro de una serie de propósitos comunes. 

1.3. Conceptos fundamentales 

En esta investigación se indaga sobre el liderazgo participativo y 

Aprendizaje escolar que se puede promover en el trabajo en equipo, 

practica de valores y de esta manera garantizar una excelencia académica 

en los alumnos. 
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1.3.1. Alcances generales de educación  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional 

y la antropogogía, la que recoge las peculiaridades propias de cada 

etapa del desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, 

metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se 

enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 

andragogía, la educación de adultos. (Paredes, 2015). 

La educación es una responsabilidad que debe ser compartida por la 

escuela, la sociedad y la familia, constituyéndose estos como 

escenarios fundamentales para el desarrollo integral de los niños y 

niñas. Todos los agentes educativos se involucran con los infantes y 

de alguna manera esa interacción con ellos tiene que favorecer los 

niveles de construcción y desarrollo futuro de sus capacidades como 

razonar, crear e imaginar, poder comunicarse con los demás; todas 

estas capacidades constituyen un propósito fundamental de la escuela 

(Jimenez, 2013). 

1.3.2. El liderazgo, nociones fundamentales. 

A través de la evolución humana, se han exaltado las acciones 

realizadas por dirigentes de gobiernos, empresas, equipos deportivos 

o grupos de personas de cualquier índole. Normalmente ellos son 

reconocidos como líderes, es decir, personas que trabajan con un grupo 

e influyen en él para lograr un propósito que todos juntos pretenden 
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alcanzar, son capaces de inspirar y guiar y además son reconocidos 

como modelo para todos (Mejía, 2007) 

El estudio del liderazgo comenzó, aproximadamente, hace unos 

setenta años, presentándose en la actualidad con connotaciones 

positivas, ya que existe la creencia generalizada de que se trata de una 

variable importante en el funcionamiento de las organizaciones en lo 

que respecta al cumplimiento de actividades y metas, o lo que es lo 

mismo, el liderazgo influye, claramente, en la eficacia y eficiencia de 

las organizaciones.  Si revisamos la literatura generada a lo largo de la 

historia sobre el concepto de liderazgo, podemos observar una 

evolución desde la creencia de que el líder no se hace, sino que nace 

como un sujeto que posee un conjunto de cualidades innatas, pasando 

por el liderazgo como conjunto de conductas que se pueden practicar 

y ejecutar, hasta la aproximación humanista del liderazgo basada en 

los estilos autoritario e igualitario (Choquepata, 2015) 

Según el autor en su investigación, destaca lo siguiente:  

Desde las formas de organización más primitivas, es interesante 

reparar en el hecho de que el ser humano se encuentra inmerso en 

un sistema de jerarquías. De hecho, como apuntó en su irreverente 

mirada a la especie humana, es de vital importancia en el día a día 

exista una rígida jerarquía social entre grupos de primates cuando 

se establece un miembro dominante en la cúspide de esta estructura 

y el resto de los integrantes se encuentran a su mando, casi desde 

una conducción tiránica. En el caso del hombre, su estilo tiránico y 

primitivo se modificó al realizar las labores de caza, debido a que 
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esta actividad exigía un trabajo grupal, y requería contar con el 

apoyo y colaboración de los miembros más débiles (Alvarez,1998 

citado por Salas, 2018) 

Es el ingenio de un individuo para obtener que las personas que le 

siguen se comprometan motivándolos a realizar las tareas que deben 

llevar a cabo de manera eficiente; para ello, el líder debe poseer 

carisma y seguridad al hablar, además de contar con la capacidad de 

socializar con las personas. Así también, el liderazgo es la influencia 

que se ejerce de manera interpersonal en una situación conducida por 

el proceso de comunicación humana para conseguir uno o más 

objetivos específicos (Alvarez, 2001). 

El liderazgo es una capacidad que tienen los niños y niñas y se 

manifiesta en todos los salones de clase (Hernández, 2010). Estos 

niños dirigen a sus compañeros en algunas actividades, se sienten 

seguros de sí mismos y de sus talentos, tienen un alto nivel de 

autoestima y se esmeran en hacer todo bien (Jimenez, 2013). 

Liderazgo, “se refiere al procedimiento que se utiliza para influir sobre 

un grupo determinado de personas, con el fin de lograr objetivos 

comunes” según (Adonis Nuñez, 2009 citado en Bonilla, 2015). 

El liderazgo se encuentra en personas de diferente talento y 

personalidad, por eso se podríamos decir que liderar es la capacidad 

que tenemos algunos seres humanos para organizar y estar a la cabeza 

de algún grupo de personas en busca de un mismo fin y motivarlos 

para realizar una actividad y mas no ser autoritario. Lo más importante 

es que el liderazgo requiere “inducir a todos a la acción” lo cual puede 
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lograr el líder de numerosas maneras, es decir, a través de la autoridad 

legítima, poniendo metas claras, reestructurando la organización, 

comunicando su visión, formando equipos, etc. (Hernandez Molina, 

2005) 

Entonces se puede aseverar, El liderazgo es el arte de influenciar, 

comandar y conducir a personas. Una actitud de liderazgo puede surgir 

cuando se trabaja con un equipo de personas, atrayendo seguidores, 

influenciando positivamente las actitudes y los comportamientos de 

estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común (Bonilla, 

2015). El liderazgo se encuentra en personas de diferente talento y 

personalidad, por eso se podríamos decir que liderar es la capacidad 

que tenemos algunos seres humanos para organizar y estar a la cabeza 

de algún grupo de personas en busca de un mismo fin y motivarlos 

para realizar una actividad y mas no ser autoritario (Martina, 2010). 

 

1.3.2.1. Liderazgo participativo. 

Entonces podemos conceptualizar sobre el líder participativo:  

El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, 

utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho 

a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 

subalternos, pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo 

eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y 

acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El 

líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 
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para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras (Cojulum, 

2009 citado por Peralta, 2017). 

Asimismo, sobre el Liderazgo participativo es un estilo de liderazgo 

en el que el líder involucra a uno o más para determinar qué hacer y 

cómo hacerlo. El líder mantiene la autoridad en la toma final de 

decisiones. 

El liderazgo participativo puede definirse como aquella persona o 

equipo de trabajo que basa su influencia a escuchar las opiniones o 

inquietudes de los demás, la participación es la toma de decisiones 

entre los que integran en el trabajo, es una forma de asumir los roles y 

de interactuar en un contexto en el que previamente se han fijado 

objetivos en común. El liderazgo participativo implica intercambio de 

ideas, escucha activa, comunicación efectiva. La labor del líder 

participativo consiste en guiar el dialogo y el intercambio de posturas 

hacia un mismo fin, buscando el bien común del trabajo en equipo, 

teniendo una comunicación afectiva y trasmitiendo su apoyo y 

colaboración a los demás (Bonilla, 2015). 

Liderazgo y Aprendizaje (Pérez López, 2012) mediante la 

estimulación intelectual, el líder fomenta que los seguidores adopten 

un pensamiento exploratorio (BASS, 2000; GARDNER et al., 2005 

citado por Bonilla, 2015). El líder abandona el rol de experto, cuya 

función principal es enseñar la forma correcta de hacer las cosas y, en 

su lugar, ayuda a los individuos a resolver sus problemas, apoyándoles 

en el proceso de búsqueda de respuestas. El líder debe incrementar la 

conciencia de subordinados sobre cuestiones de interés, alterar la 
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fortaleza de valores que han estado latentes o inactivos y fomentar un 

clima en el cual el compromiso y la colaboración sean la norma 

(Aragón-Correa et al., 2007). Este tipo de comportamientos han sido 

identificados en numerosos estudios como un antecedente del 

comportamiento innovador y proactivo (Amabile et al., 1994; Jung et 

al., 2008; Zhou, 1998). Asimismo, la capacidad del líder para crear una 

visión bien definida proporciona pautas de comportamiento, 

constituye un punto de referencia para la identificación del 

conocimiento más relevante en la organización e implica un 

compromiso común en el logro de los objetivos organizativos (García 

et al., 2007). La laguna existente entre la situación futura deseada y la 

actual genera una tensión, identificada por Senge (1990, 1995) como 

principio de tensión creativa, en virtud de la cual los individuos se ven 

motivados a aprender para alcanzar la situación deseada, a la vez que 

vencen la resistencia al cambio. 

La falta de liderazgo participativo en el aprendizaje, es un problema 

que requiere tener la debida importancia, es primordial que los 

estudiantes se preparen para ser líderes de su progreso y superación 

personal y profesional, para la toma de decisiones. Esto conduce a 

preparar individuos capaces de resolver problemas dentro de cualquier 

ámbito y liderar en cualquier medio que se encuentren. 

Liderazgo Participativo su propósito es ayudar a los demás para 

alcanzar un objetivo en común, cooperando con técnicas de trabajo 

para poder tomar decisiones en equipo y obtener resultados positivos 

comprometiéndose a realizar las tareas en equipo (Peralta, 2017). 
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Según otro investigador en su trabajo, complementando nuestra 

investigación, define al liderazgo y lo asocia al liderazgo educativo: 

Covey (1998), plantea el concepto de liderazgo centrado en principios, 

el cual tiene que ver con la transformación interna del ser humano, que 

lo llevará a influenciar a otros a largo plazo. Al complementar el 

término de liderazgo con lo educativo, adquiere un sentido formativo 

y de proyección en las instituciones escolares. Por tanto, el líder 

educativo se convierte en la persona que, con condiciones específicas, 

frente al sentido de la educación, orienta a la comunidad educativa, 

como estudiantes, docentes, padres de familia y personas que manejan 

procesos educativos, en la búsqueda de mejorar la calidad educativa, 

el clima y la cultura organizacional en crecimiento personal, 

representada en la formación integral de las instituciones. 

(Covey,1998 citado por Villamil, 2017) 

Liderazgo participativo es un estilo de liderazgo en el que el líder 

involucra a uno o más para determinar qué hacer y cómo hacerlo. El 

líder mantiene la autoridad en la toma final de decisiones. 

El liderazgo participativo puede definirse como aquella persona o 

equipo de trabajo que basa su influencia a escuchar las opiniones o 

inquietudes de los demás, la participación es la toma de decisiones 

entre los que integran en el trabajo, es una forma de asumir los roles y 

de interactuar en un contexto en el que previamente se han fijado 

objetivos en común. El liderazgo participativo implica intercambio de 

ideas, escucha activa, comunicación efectiva. La labor del líder 

participativo consiste en guiar el dialogo y el intercambio de posturas 



 
 

27 

 

hacia un mismo fin, buscando el bien común del trabajo en equipo, 

teniendo una comunicación afectiva y trasmitiendo su apoyo y 

colaboración a los demás (Peralta, 2017). 

 

1.3.2.2. Características del liderazgo participativo. 

Las características más importantes que todo niño debe poseer basado 

en liderazgo participativo (Javier, 2017), son las siguientes: 

➢ Para poder transmitir el factor de liderazgo a los niños los padres 

deben actuar como tal 

➢ Dependiendo de la edad, el niño va a ir adquiriendo habilidades 

básicas para su vida diaria, a través del “ensayo y error”.  

➢ A través del ejemplo en la vida cotidiana, los niños no siempre 

escuchan, pero siempre están observando. 

 

1.3.2.3. Características resaltantes en un niño con liderazgo. 

Nuestra indagación encontró ciertas facetas en los autores que se 

detallan a continuación: 

• Desarrolla la capacidad de sociabilizar fácilmente con su entorno. 

• Cuenta con un alto nivel de autoestima. 

• Trasmite seguridad en su accionar y en sus palabras a la hora de 

realizar alguna actividad dentro o fuera del hogar. 

• Tiene empatía.  

• Siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. 

• Sus compañeros y amigos lo ven como modelo a seguir. 

• Gran facilidad y manejo de palabra.  
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• Siempre destaca entre sus otros compañeros, tiene el don de mover 

masas por sus buenas ideas y acciones.  

• Poder de convencimiento (Peralta, 2017). 

 

1.3.2.4. Importancia del liderazgo participativo 

El liderazgo participativo es importante porque permite trabajar en 

equipo, teniendo una interacción entre miembros del grupo, 

escuchando y analizando ideas para cumplir objetivos y metas 

establecidas y llegar a tomar decisiones que resuelvan problemas, 

fomentando responsabilidad, respeto, confianza y seguridad a un 

futuro buen líder, los líderes son las personas más orientadas hacia los 

resultados, y los resultados llaman la atención. Sus visiones o 

intenciones imponen respeto y atraen a la gente hacia ellos. Además, 

el liderazgo es una transacción entre líderes y los seguidores; los unos 

no podrían existir sin los otros (Alvarez, 2001). 

1.3.2.5. Éxito educativo y liderazgo  

 

Por el término “éxito educativo” se concibe la capacidad de alcanzar 

mejorar los resultados académicos de los alumnados. Para ello se hace 

necesario fomentar una formación más profesional a toda la comunidad 

educativa y trabajar conjuntamente para favorecer la calidad de la 

enseñanza. En ese sentido tomando en cuenta a Bolívar & Bolívar 

(2013) apuntan que el éxito educativo de un centro está orientado por 

cinco componentes importantes: 

 - Liderazgo de la dirección, liderazgo distribuido, que impulse todo el 

proceso de mejora. 
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 - Conocimientos, competencias y disposiciones de los miembros 

individuales. 

 - Una comunidad profesional de aprendizaje donde los docentes 

trabajan colaborativamente para conseguir metas en el aprendizaje de 

los alumnos. 

 - Coherencia del programa: contenidos coherentes y coordinados, 

focalizados en unas metas claras.  

- Recursos técnicos, alta calidad del currículum, libros y otros 

materiales de enseñanza, instrumentos de evaluación, equipos, etc. 

La dirección escolar y el liderazgo están considerados por la literatura 

positiva, dentro del éxito educativo, como el segundo factor más 

prestigioso en los resultados escolares, después de la acción del 

profesorado (Waite & Nelson, 2005; Mulford, 2006; Leithwood, 

Harris, & Hopkins,2008; OCDE, 2008; Bolívar, 2010). 

 

1.3.3. Aprendizaje. 

El Aprendizaje es, lo define: el proceso en virtud del cual una actividad 

se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, 

con tal que las características del cambio registrado en la actividad no 

puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de 

respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por 

ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras (Hilgard,1979 citado por 

Peralta, 2017). 

((Knowles, Holton, & Swanson, 2001, pag, 15 citado en Peralta, 2017)  
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Se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para expresar 

que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que 

pone en relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del 

aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede 

en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 

obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que 

realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la 

retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles 

cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

El aprendizaje es una capacidad que posee las personas con la 

adquisición de conocimientos que se recibe a lo largo de la vida, con 

la experiencia adquirida de los demás y así poder construir un 

aprendizaje duradero (Bonilla, 2015). 

El aprendizaje “es una actividad muy importante, debido a que a través 

de él se adquieren conocimientos que se utilizan para el desarrollo del 

individuo en todas sus facetas, sin olvidar que el ser humano es un todo 

y está conformado por tres fases, cognoscitivas, afectivas y sociales 

las cuales están relacionadas entre sí” (Hernández, 2010) 

Como ya se sabe, el aprendizaje también se encuentra ligado al hábito 

educativo (aprendizaje escolar) cuyos pilares fundamentales para su 

obtención con el maestro y el alumno, en este caso el educando 

necesita saber cómo se elabora el aprendizaje de los distintos 

contenidos, estimular en los niños el deseo de conocer y sobre todo, 

propiciar en ellos el deseo de superación. Mientras el alumno necesita 
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tener un determinado nivel, confianza y así mismo la capacidad para 

relacionarse con los demás. 

Durante los primeros años los niños construyen el mundo haciendo uso 

de los recursos disponibles: los sentidos, el movimiento, su cuerpo, las 

acciones sobre los sujetos y las interacciones con los demás. Así van 

estableciendo relaciones entrenándose con las actividades que les son 

interesantes, descubriendo nuevos objetivos y creando nuevas 

estrategias para conocerlos. 

Con la integración de estos procesos, el niño elabora relaciones nuevas 

entre los objetos, como sus semejanzas y diferencias, estas relaciones 

no existen en la realidad, sino que el niño las construye llegando así, 

en un proceso que ha durado 5 o 6 años, al estar listo a tener acceso al 

aprendizaje (Hernández, 2010) 

Teniendo en cuenta el aprendizaje es entendido como “un proceso de 

parte de una situación determinada, depende del desarrollo y las 

interacciones que el niño tiene con los objetos de conocimiento y con 

las demás personas (Bonilla, 2015).” 

Esto nos hace referencia a que el niño (a) tiene un aprendizaje con el 

simple hecho de tener experiencias previas, en relación a lo que se le 

está enseñando en el aula y que además en el medio que se desenvuelve 

un factor primordial que favorece la adquisición de su aprendizaje y 

de la misma manera, lo que puede utilizar en diferentes circunstancias. 

Cuando el niño obtiene aprendizaje, adquiere al mismo tiempo 

destrezas y habilidades motoras e intelectuales que le permiten 

resolver cualquier problema que se le presente en la vida cotidiana, Es 
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decir un auténtico líder tanto en su escuela como profesionista 

(Hernández, 2010). 

Una de las variantes que permiten al niño adquirir un aprendizaje es la 

madurez, la cual consiste en “que el niño pueda aprender eficazmente 

y sin tensiones emocionales por que ha alcanzado un cierto nivel de 

desarrollado y dispone de los conocimientos, habilidades e intereses 

que propician el aprendizaje” (Hernandez Molina, 2005). 

Esta maduración para el aprendizaje, es una disposición o 

disponibilidad del niño que le permite tener capacidades para aprender 

y se debe fundamentalmente, a los cambios fisiológicos o procesos 

internos del sistema nervioso central, así como también factores 

externos como son: entorno familiar y el medio sociocultural.  

1.3.3.1 Teorías cognitivas del aprendizaje 

 

Las Teorías Cognitivas del Aprendizaje establecen que los diferentes 

procesos del aprendizaje pueden ser explicados, por medio del análisis 

de los procesos mentales. 

a) Teoría de Jean Piaget.  

Esta teoría de J. Piaget tomando en cuenta a García (2001), analiza la 

evolución del intelecto desde el periodo sensorio motriz del pequeño, 

hasta el surgimiento del pensamiento conceptual en el adolescente.  

El punto de vista psicogenético considera los diversos estadios desde 

dos perspectivas fundamentales: la continua, a través de la asimilación 

y la acomodación y la discontinua llamada estructuras.  

Sobre estas premisas Piaget construye una teoría del Desarrollo 

Psicológico que posteriormente será aplicado al aprendizaje escolar. 
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En ese sentido identifica cuatro estadios del desarrollo: a) sensorio 

motriz, b) pre operacional, c) de las operaciones concretas y d) de las 

operaciones formales.  

-Aportes a la educación actual:  involucra al educador como un 

orientador o facilitador, que permite mediante el cuestionamiento de 

las diversas situaciones, el aprendizaje de sus estudiantes, para lo cual 

se hace necesario considerarlo como constructor de sus propias 

adquisiciones educativas y en las que la motivación hace parte esencial 

del propio proceso de construcción. 

Para que el educador pueda orientar el proceso debe a su vez, conocer 

el nivel de organización de conocimientos que presentan sus 

estudiantes y de acuerdo a ello presentar alternativas y situaciones 

problemáticas que conduzcan a sus estudiantes a la resolución de las 

mismas, a seguir planteándose preguntas y de esta manera reorganizar 

sus conocimientos al mismo tiempo que avanza en los mismos.  

 

b) Teoría del aprendizaje significativo 

La propuesta de Ausubel “está centrada en el aprendizaje producido 

en un contexto educativo, es decir en el marco de una situación de 

interiorización o asimilación a través de la instrucción” (Pozo, 2006, 

p.209). Basada en la interiorización o asimilación, a través de la 

instrucción, de los conceptos verdaderos, que se construyen a partir de 

conceptos previamente formados o descubiertos por la persona en su 

entorno.  
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Ausubel (1976, p.18) sostuvo que “la psicología educativa debe 

concentrarse en la naturaleza y la facilitación del aprendizaje de la 

materia de estudio”.  

La característica más importante, es que produce interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los conceptos pre existentes y de toda la 

estructura cognitiva. 

-Aportes a la educación actual:  destaca que el conocimiento 

transmitido en el aprendizaje debe estructurarse teniendo en cuenta los 

conocimientos que posee el estudiante, ya que los nuevos 

conocimientos que adquieren, se sientan sobre las bases de los 

conocimientos adquiridos con anterioridad.  

En cualquier nivel educativo se precisa una organización y 

secuenciación de los contenidos educativos ya que dependen de los 

conocimientos precedentes en los alumnos. Para Ausubel el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa, relacionando los 

aprendizajes anteriores con los que se adquieren.  

Propone que sea progresivo y comprensivo, en tanto lo que se 

comprende se puede aprender y recordar con mayor facilidad ya que 

se integra en la estructura de conocimientos; igualmente, la 

disposición positiva del que aprende está relacionada con el material 
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de aprendizaje que se presenta para el logro de un aprendizaje 

significativo.  

c). Teoría del aprendizaje por descubrimiento  

Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración 

motivada por la curiosidad. El objetivo final del aprendizaje por 

descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo 

funcionan las cosas de un modo activo y constructivo  

Estas representaciones son concebidas como herramientas que pueden 

ser manipuladas con propósitos definidos, como la solución a un 

problema o la toma de una decisión. Se trata, eso sí, de herramientas 

mentales que permiten la realización de acciones u operaciones 

mentales. Es por la vía de interacción con el otro, que es posible 

construir un mundo con sentido, es decir, aprender. Por tanto, expone 

que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de 

información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando 

al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre 

la situación a la que se le enfrenta.   

Aportes a la Educación Actual: El desarrollo del pensamiento humano 

se fundamenta en la percepción, la cual se construye en las estructuras 

mentales, en tres niveles de representaciones mentales que son 

independientes: 

● Correspondiente a la acción habitual del alumno. 

● A la representación de la imagen. 

● Vinculado al simbolismo propio del lenguaje.  
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Cuando el alumno se encuentra en una situación desconocida, una de 

las formas de representación entra en conflicto con las otras, buscando 

solución al problema El docente es un facilitador para llevar al alumno 

a un conocimiento potencial más elevado, mediante el ofrecimiento de 

tareas prácticas en las que se aplique el descubrimiento, información 

que después será recordada.  

 

d) Teoría del aprendizaje sociocultural  

La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal de su 

trabajo, señala que un comportamiento sólo puede ser entendido si se 

estudian sus fases, su cambio, es decir; su historia. Uno de los aportes 

más significativos lo constituye la relación que establece entre el 

pensamiento y el lenguaje.  

Otro de los aportes se relaciona con el uso de instrumentos mediadores 

(herramientas y signos) para entender los procesos sociales. La 

creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un 

problema psicológico determinado es un proceso análogo a la creación 

y utilización de herramientas. Vygotsky, señala que todo aprendizaje 

en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 

experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, el aprendizaje 

y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del 

niño. 

La capacidad de los niños, de similar nivel de desarrollo mental para 

aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida. Esta 

diferencia es la que denominó Zona de Desarrollo Próximo: “No es 
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otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz.” (Vygotsky, 1979, p.133).  

  

-Aportes a la educación actual: su aporte a la educación con su teoría 

de zona de desarrollo próximo, en la relación íntima entre el desarrollo 

y el aprendizaje, permitiendo demostrar la raíz social atribuida al 

conocimiento humano. 

Los procesos culturales y sociales van a guiar el desarrollo cognitivo 

en los niños, los cuales realizan una participación activa con el 

ambiente que los rodea, ya sea para resolver problemas de forma 

individual o potenciando su nivel de desarrollo en la resolución de 

problemas con la guía de un adulto o de alguien más capacitado. Lo 

anterior hace que el estudiante sea más autónomo e independiente en 

sus aprendizajes, esto a su vez se traduce en la evaluación de sus 

propios logros.  

 

1.3.3.2. Aprendizaje escolar 

En el estudio de (Vera, 2018) se arriba al concepto de liderazgo 

concibiéndolo como una herramienta útil en el trabajo colectivo en un 

grupo escolar, ya que los lideres organizan, coordinan y dirigen a un 

grupo de personas con características semejantes aun a pesar de sus 
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diferencias, que trabajan para el logro de una serie de propósitos 

comunes. Definimos al aprendizaje escolar tomando la siguiente: 

Define al aprendizaje escolar como un proceso por medio del cual un 

estudiante se apropia del conocimiento dados por los educandos, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. El aprendizaje escolar es también la habilidad mental por 

medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos 

habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 

humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una 

modificación de la conducta. (Torres,2008 citado por Paredes, 2015). 

En este contexto (Chadwick, 1979 citado por Paredes, 2015), define 

aprendizaje, como la expresión de cambios conductuales psicológicas 

del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de 

enseñanza. Por lo tanto, aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. 

Entonces, otro especialista lo conceptuaiza, el estilo de aprendizaje es 

el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas 

emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado 

de estímulos e información. Las características sobre estilo de 

aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico 
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que se elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias 

didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay 

estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad 

puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, 

aunque uno de ellos suele ser el predominante (Paredes, 2015). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

Uno de los estudios de (Vander Zanden, 2010 citado por Bonilla, 2015), 

escribe de la actualidad, la socialización de los niños es uno de los temas 

que despertó el interés de los investigadores, actores del sector educación; 

debido a que la socialización es un proceso de interacción del niño con su 

entorno social, el cual permite “desarrollar las maneras de pensar, sentir y 

actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad". 

El liderazgo participativo tiene una iniciativa innovadora con una misión 

de futuro y creatividad, teniendo una mayor motivación para el alcance de 

los objetivos asignados, según Senge, el liderazgo implica aprender a 

moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas dejan de ser 

víctimas de las circunstancias y participan activamente en la creación de 

nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los 

seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad 

y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que 

en la realidad el liderazgo tiene que ver con la creación de nuevas 

realidades. 

En los Estudiantes del tercer ciclo de educación primaria del Colegio 

André Breton, ha podido evidenciarse que cuando realizan trabajos en 

equipo o grupos de trabajo para realizar una actividad, no todos toman la 

iniciativa, existe pocos niños o niñas que dirija el grupo y el maestro 

escoge quien debe coordinar el grupo; es decir la elección del líder es 

impuesta por el profesor, sin que necesariamente lo haga por aptitudes de 



 
 

41 

 

liderazgo sino más bien por simpatía, lo cual agudiza el problema porque 

no crea la oportunidad para que por fuerza saquen esta capacidad necesaria 

para todo acto que se le presente en la vida y no solamente en el aula de 

clase. 

 

2.2. Justificación de la investigación. 

La investigación que se realizó sobre el liderazgo participativo en el 

Aprendizaje, es de suma importancia, pues el liderazgo participativo y el 

aprendizaje escolar están relacionados en la convivencia infantil, siempre 

hay alguien quien asuma la responsabilidad, el mando y dirija el equipo 

teniendo en cuenta siempre las opiniones de cada uno de los integrantes 

pues cada aporte es de relevancia y dependerá el existo del equipo. Se debe 

tener en cuenta que el liderazgo tiene una enorme repercusión en la vida 

de los niños y niñas y por ende en la sociedad. Es por esto que desde niños 

deben de desarrollar e inculcar el liderazgo porque la sociedad funciona 

en base de buenos líderes y los buenos líderes son quienes están al servicio 

del equipo y más no quienes solo quieran imponer autoridad y hacerse 

respetar por estar sobre los demás. 

El presente trabajo de investigación es importante, pues un liderazgo 

participativo puede hacer alcanzar el éxito en las actividades académicas 

y ofrecer un aprendizaje significativo en los estudiantes, estructurar 

cambios a los esquemas ambiguos existentes para aportar herramientas 

sencillas y prácticas para el desarrollo del Liderazgo. 

Liderazgo participativo es un tema innovador porque hay muy pocas 

investigaciones dirigidas en el campo educativo, y especialmente en 
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Arequipa no hay trabajos realizados, por lo que es necesario investigar 

para fomentar el liderazgo participativo en el salón de clases con los 

estudiantes y buscar lideres innovadores que lleven su grupo de trabajo a 

buscar soluciones, ser responsables, que tengan una visión enfocada en el 

aprendizaje con una buena comunicación, uno de los más grandes de época 

de innovación tecnológica, (Jobs:)“La innovación es lo que distingue a un 

líder de los demás” 

 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

Los cambios que se han dado en nuestro país en los últimos años en 

materia de educación, ponen en marcha un Sistema Nacional de Medición 

de la Calidad que incluya tanto pruebas de rendimiento escolar en el 

ámbito nacional, las relaciones entre maestros, padres de familia y demás 

miembros de la comunidad educativa, así como el desempeño de los 

docentes tanto académico como laboral, el mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo y del nivel de formación de los docentes. (Jacqueline, 

2017). 

Durante la labor docente que se desarrolla en las diferentes instituciones 

educativas privadas se observa la reducción de la meta de alumnos año 

tras año, a pesar de tratarse de instituciones con docentes de calificada 

experiencia, y con la coyuntura de la pandemia, además de contar con 

buena infraestructura y ubicación geográfica; aún no se llega a alcanzar el 

prestigio y competitividad anhelada, frente a otros modelos de educación 

de otros centros de estudios, el profesor es la persona clave de la situación 

y participación educativa. El desarrollo del liderazgo de los niños 
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dependerá mucho de los padres, del docente y el ámbito donde se 

desenvuelva (entorno social), así como la forma en la cual quieran educar 

y guiar a su pequeño hacia el camino del liderazgo, aunque también 

dependerá de algunos factores en la personalidad de cada uno de los niños.  

El liderazgo es un factor que estará presente a lo largo de la vida de los 

niños ya que de esto dependerá que pueda desenvolverse de mejor manera 

en la sociedad y asumir riesgos y retos parta el bien de si y de la sociedad 

(Bonilla, 2015). 

Por ello el presente trabajo investigación se fundamenta que contrastará 

los aspectos del liderazgo participativo en el aprendizaje escolar como 

importantes elementos vinculados, buscando la mejora en su formación 

educativa. Al hacerse presente que los actores de la enseñanza son 

influenciados en su labor por diversos factores, se precisa conocer si hay 

una relación significativa entre el liderazgo participativo y el accionar del 

centro del aprendizaje. Los favorecidos por esta investigación son los 

estudiantes, docentes, principalmente, siendo una investigación diferente 

debido a la coyuntura de la enseñanza virtual, además de la institución 

educativa André Breton del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

asimismo sentar bases para que otros centros de educación básica, 

colegios, pueden asumir como un valioso mecanismo de retroalimentación 

de sus procesos de enseñanza. 
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2.3.1. Interrogante general 

- ¿Existe relación entre el liderazgo participativo y el aprendizaje 

escolar en Estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria del 

Colegio André Breton, Arequipa 2020? 

 

2.3.2. Interrogantes específicos 

- ¿Cuáles son los estilos del liderazgo participativo en los 

estudiantes del tercer ciclo de educación primaria del colegio 

André Breton, Arequipa 2020? 

- ¿El liderazgo participativo permite mejorar el aprendizaje escolar 

en los estudiantes del tercer ciclo de educación primaria del colegio 

André Breton, Arequipa 2020? 

- ¿Qué porcentaje de relación existe entre el liderazgo participativo 

y el aprendizaje escolar desde la perspectiva de los estudiantes del 

tercer ciclo del colegio André Bretón, Arequipa 2020? 

- ¿Como se podría mejorar el aprendizaje mediante el liderazgo 

participativo en los estudiantes del tercer ciclo del colegio André 

Bretón, Arequipa 2020? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general 

- Determinar si existe relación entre el liderazgo participativo y el 

aprendizaje escolar en los estudiantes del tercer ciclo de educación 

primaria del colegio André Bretón, Arequipa 2020. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar los estilos de liderazgo en los estudiantes del tercer ciclo 

de educación primaria del colegio André Bretón, Arequipa 2020. 

- Determinar si el liderazgo participativo permite mejora el nivel de 

aprendizaje escolar en los estudiantes del tercer ciclo del colegio 

André Bretón, Arequipa 2020. 

- Determinar el porcentaje de relación existente entre el liderazgo 

participativo y el aprendizaje escolar desde la perspectiva de los 

estudiantes del tercer ciclo del colegio André Bretón. Arequipa 

2020 

- Desarrollar una propuesta didáctica para promover el desarrollo 

del liderazgo participativo en los estudiantes del tercer ciclo del 

colegio André Bretón. Arequipa 2020. 

2.5. Sistema de hipótesis (en los casos que requiera). 

El liderazgo participativo podría tener relación en el aprendizaje escolar, 

en las clases virtuales realizadas en los meses de setiembre, octubre, 

noviembre, en los estudiantes del tercer ciclo de educación primaria del 

colegio André Bretón, Arequipa 2020. 

 

2.6. Variables de investigación. 

Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede 

sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación (Arias F. G., 2016). 
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2.6.1. Variable independiente 

- Liderazgo Participativo: Dentro de esta investigación el liderazgo 

participativo se considera una variable independiente, ya que esta 

podría tener un impacto en el grado de aprendizaje que se da dentro 

de una Institución Educativa. 

 

2.6.2. Variable dependiente 

- Aprendizaje Escolar: Dentro de esta investigación el aprendizaje 

escolar se considera una variable dependiente, ya que este podría 

mejorar, como consecuencia del liderazgo. 

 

2.7. Indicadores de la investigación.  

INDICADORES 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO 
 

-Nivel de aplicación del liderazgo participativo 
-Grado de practica de la empatía y la asertividad 
-Existencia del liderazgo participativo infantil 
 

APRENDIZAJE ESCOLAR  
 

-Nivel de aplicación en actividades académicas  
-Grado de contribución del liderazgo en el 
aprendizaje  
-Nivel de aplicación en la toma de decisiones  
-Estilos de Aprendizaje 
 

 

2.8. Metodología. 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

El enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la 

información (medir con precisión las variables del estudio), (Sampieri, 

2014).Este estudio posee un enfoque cuantitativo donde se analiza la 

relación del liderazgo participativo con el aprendizaje, los estilos de 
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liderazgo y si el liderazgo participativo influye en el aprendizaje 

escolar.  

 

2.8.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio (Arias F. G., 2016).  

Los estudios correlacionales son un tipo de investigación descriptiva 

que intenta determinar el grado de relación existente 

entre las variables.” Ary, Jacobs y Razavieh, 1989, p. 318 citado por 

(Sampieri, 2014). 

El nivel de trabajo de investigación es Descriptivo y Correlacional. 

 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Es una investigación Descriptiva no experimental, proyectiva, Es 

Descriptiva, porque se desea describir la relación entre liderazgo 

participativo y el aprendizaje escolar, es no experimental porque no se 

realizará un proceso experimental, y es proyectiva, porque se 

considera que los resultados de esta investigación, puede tener 

aplicaciones futuras. 

 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado (Arias F. G., 2016). 

Descriptivo correlacional ya que se estudió y analizó las variables, con 

el propósito de determinar si el liderazgo participativo tiene influencia 
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en el aprendizaje escolar a realidad en la cual se desarrollan; para luego 

precisarlo con los datos correspondientes. 

 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Se recogió la información del trabajo de investigación, estos datos, se 

manipuló la técnica de la encuesta a los estudiantes. Con esto se 

consiguió identificar a los estudiantes, localizando así las dificultades 

de falta de liderazgo participativo en el aprendizaje. 

Asimismo, la utilización de la escala Likert los investigadores lo 

definen:  

Las llamadas ‚escalas Likert‛ son instrumentos psicométricos donde el 

encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una 

afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala 

ordenada y unidimensional (Bertram, 2008). Estos instrumentos 

suelen ser reconocidos entre los más utilizados para la medición en 

Ciencias Sociales (Cañadas y Sánchez-Bruno, 1998; Dawes, 1975). 

Este tipo de escala surgió en 1932, cuando Rensis Likert (1903-1981) 

publicó un informe en el que exponía cómo usar un tipo de instrumento 

para la medición de las actitudes (Likert, 1932; Edmondson, 2005). 

Originalmente, este tipo de instrumentos consistía en una colección de 

ítems, la mitad expresando una posición acorde con la actitud a medir 

y la otra mitad en contra. Cada ítem iba acompañado de una escala de 

valoración ordinal. Esta escala incluía un punto medio neutral, así 

como puntos a izquierda y derecha, originalmente de desacuerdo y de 

acuerdo, con opciones de respuesta numéricas de 1 a 5. La escala de 
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alternativas aparecía en horizontal, uniformemente espaciadas, al lado 

del ítem e incluyendo las etiquetas numéricas. 

Es importante tener en cuenta que las escalas que utilizan alternativas 

de respuesta no están vinculadas con el acuerdo o desacuerdo con los 

ítems, no son escalas Likert en sentido original. No obstante, es 

frecuente que se les denomine escalas ‚tipo Likert‛ por generalización 

(Nadler, Weston y Voyles, 2015) (Redie varias citas  tomadas por 

Matas, 2018). 

Los documentos primarios para la investigación, que se utilizaron, 

libros específicos sobre las dimensiones e indicadores propuestos, los 

cuales serán expuestos en la bibliografía, la ayuda de información 

pertinente presente en internet, también la colaboración de 

profesionales en la educación. 

 

2.8.6. Instrumentos de investigación.  

Los Instrumentos que se utilizó fue un cuestionario y un test tipo Likert 

Encuesta/cuestionario, los cuales luego de haber sido diseñados, 

fueron modificado y validados por profesionales Magísteres en 

Educación.  

 

2.9. Población y muestra: 

Según (Arias F. G., 2016) La población, o en términos más precisos 

población objetivo, “es un conjunto finito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
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investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

de estudio” 

La población seleccionada para el trabajo de investigación es la de los 39 

estudiantes (24 niños y 15 niñas) del tercer ciclo de primaria del colegio 

André Bretón, Arequipa 2020.  Siendo menos de 200 no existe muestra y 

se trabaja con toda la población. 

TABLA N° 1 Población Estudiantes del Tercer Ciclo del Colegio André Breton 

Población Estudiantes del Tercer Ciclo del Colegio André Breton. 

Detallado Población  Porcentaje 

Estudiantes 39 100% 

Total 39 100% 

  
 

Estudiantes Población  

Niños 24 

Niñas 15 

 
 
  Fuente: Colegio André Breton 
   Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
  

2.10. Técnica para el análisis de datos. 

Para el análisis de datos recogidos a los estudiantes del tercer ciclo 

del colegio André Breton se realizó del siguiente proceso: 

• La revisión del Instrumento aplicado 

• Aplicación del Instrumento a los Estudiantes 

• Tabulación de Datos con Excel 

• Elaboración de los Gráficos 

• Análisis e Interpretación 
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• Se Realizaron las Conclusiones y Recomendaciones 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

TABLA N° 2 1.¿Sabes que es el l iderazgo? 

1. ¿Sabes que es el liderazgo? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 21 54% 

Casi siempre 13 33% 

A veces 4 10% 

Nunca 1 3% 

Total 39 100% 
 Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº2 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N°1 responde a los porcentajes, 21 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 54%; 13 Casi siempre que hace un 33%; 

A veces 4 que hace un 10% y Nunca un estudiante (1) que hace un 3%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  1 Estudiantes respondieron a que es el Liderazgo 

Estudiantes respondieron a que es el Liderazgo 
 

         

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 32 ¿Cómo estudiante, pones en práctica el liderazgo participativo e n la s actividades con t us compañeros?  

 

2 ¿Cómo estudiante, pones en práctica el liderazgo participativo en las 

actividades con tus compañeros? 
 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 16 41% 

Casi siempre 11 28% 

A veces 10 26% 

Nunca 2 5% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del 

tercer ciclo, Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº3 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N|°1   responde a los porcentajes, 16 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 41%; 11 Casi siempre que hace un 28%; 

A veces 10 que hace un 26% y Nunca 2 estudiantes que hace un 5%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  2 Estudiantes Ponen en Práctica el Liderazgo 

           Estudiantes Ponen en Práctica el Liderazgo 
 

         

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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                    TABLA N° 4  4. ¿Liderazgo Participativo? 

3 ¿Aplicas el Liderazgo Participativo? 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 18 46% 

Casi siempre 10 26% 

A veces 10 26% 

Nunca 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº4 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N|°3   responde a los porcentajes, 16 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 46%; 10 Casi siempre que hace un 26%; 

A veces 10 que hace un 26% y Nunca 1 estudiantes que hace un 3%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  3 Estudiantes Ponen en 

 

Estudiantes Ponen en Práctica el Liderazgo 

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 5 4 aula virtual, ¿emplean el li dera zgo parti cipativ o? 

4. ¿En tu aula virtual, ¿emplean el liderazgo participativo? 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 16 41% 

Casi siempre 9 23% 

Aveces 12 31% 

Nunca 2 5% 

Total 39 100% 

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer 

ciclo, Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº5 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N|°4   responde a los porcentajes, 16 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 41%; 9 Casi siempre que hace un 23%; 

A veces 12 que hace un 31% y Nunca 2 estudiantes que hace un 5%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  4  Empleo del Lidera zgo Partici pativo  

Empleo del Liderazgo Participativo 

      

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 6 

5. ¿Comunicas tus ideas con facilidad a sus compañeros(as)? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 10 26% 

Casi siempre 15 38% 

A veces 7 18% 

Nunca 7 18% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº6 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N|°5 responde a los porcentajes, 10 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 26%; 15 Casi siempre que hace un 38%; 

A veces 7 que hace un 18% y Nunca 7 estudiantes que hace un 18%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  5 Comunica ción de las i dea s a  

 

 

 

Comunicación de las ideas a tus Compañeros 

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton Arequipa 

2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 7 

6. ¿El Material que Utiliza en clases virtuales tu Maestro, Contribuye al 

Liderazgo? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 22 56% 

Casi siempre 7 18% 

Aveces 6 15% 

Nunca 4 10% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº7 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 6 responde a los porcentajes, 22 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 56%; 7 Casi siempre que hace un 18%; 

A veces 6 que hace un 15% y Nunca 4 estudiantes que hace un 10%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  6 Material de Clases Virtuales 

Material de Clases Virtuales 

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 8 

7. ¿Realizas Trabajos de Exposición en clase? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 13 33% 

Casi siempre 14 36% 

Aveces 9 23% 

Nunca 3 8% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº8 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 7 responde a los porcentajes, 13 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 33%; 14 Casi siempre que hace un 36%; 

A veces 9 que hace un 23% y Nunca 3 estudiantes que hace un 8%, del total 

de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  7 Trabajo de Exposici ón e n cla se 

Trabajo de Exposición en clase 

            

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 9 

8. ¿Cuándo realizas trabajos grupales, generas ambientes participativos? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 16 41% 

Casi siempre 12 31% 

Aveces 7 18% 

Nunca 5 13% 

Total 39 103% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio 

André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº9 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 8 responde a los porcentajes, 16 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 41%; 12 Casi siempre que hace un 31%; 

A veces 7 que hace un 18% y Nunca 5 estudiantes que hace un 13%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

 

GRAFICO NO  8 

           Realización de trabajos Grupales y generar ambientes participativos 

 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 10 

9. ¿Empleas el Liderazgo Participativo en las Exposiciones y actividades 

académicas? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 11 28% 

Casi siempre 11 28% 

Aveces 14 36% 

Nunca 3 8% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº10 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 9 responde a los porcentajes, 11 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 28%; 11 Casi siempre que hace un 28%; 

A veces 14 que hace un 36% y Nunca 3 estudiantes que hace un 8%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

 

GRAFICO NO  9 
 

Empleo del liderazgo Participativo en exposiciones y actividades académicas 

            

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 11 ¿Practicas la empatía y el asertividad? 

10. ¿Practicas la empatía y el asertividad? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 13 33% 

Casi siempre 11 28% 

Aveces 9 23% 

Nunca 6 15% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio 

André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº11 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 10 responde a los porcentajes, 13 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 33%; 11 Casi siempre que hace un 28%; 

A veces 9 que hace un 23% y Nunca 6 estudiantes que hace un 15%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

 

 

GRAFICO NO  10 Práctica de la Empatía y Asertividad 

Práctica de la Empatía y Asertividad 

 

 Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 12 

 

11. ¿Tu maestro cuando desarrolla el tema en clase virtual, aclara las dudas de 

todos? 

 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 23 59% 

Casi siempre 7 18% 

Aveces 5 13% 

Nunca 4 10% 

Total 39 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio 

André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº12 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 11 responde a los porcentajes, 23 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 59%; 7 Casi siempre que hace un 18%; 

A veces 5 que hace un 13% y Nunca 4 estudiantes que hace un 10%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

 

GRAFICO NO  11 Desarrollo de la Clase Virtual 

Desarrollo de la Clase Virtual 

            

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton 

Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 1312. ¿Consideras que el liderazgo participativo e n clases contribuye a tú aprendizaje? 

12. ¿Consideras que el liderazgo participativo en clases contribuye a tú 

aprendizaje? 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 20 54% 

Casi siempre 6 16% 

Aveces 9 24% 

Nunca 2 5% 

Total 37 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio 

André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº13 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 12 responde a los porcentajes, 20 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 54%; 6 Casi siempre que hace un 16%; 

A veces 9 que hace un 24% y Nunca 2 estudiantes que hace un 5%, del total 

de la población que son 39 y hace el 100%. 

GRAFICO NO  12 

¿Consideras que el liderazgo participativo en clases contribuye a tu aprendizaje? 

            

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton Arequipa 

2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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TABLA N° 14 

13. ¿En tu aula, utilizan el liderazgo participativo tus compañeros/as para la toma 

de decisiones? 

Alternativa Respuestas Porcentaje 

Siempre 13 35% 

Casi siempre 10 27% 

Aveces 11 30% 

Nunca 3 8% 

Total 37 100% 
Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, 

Colegio André Breton Arequipa 2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 

 

Interpretación: Al analizar la TABLA Nº14 que representa en números las 

respuestas y el GRÁFICO N° 13 responde a los porcentajes, 13 estudiantes 

respondieron siempre que hace un 35%; 10  Casi siempre que hace un 27%; 

A veces 11 que hace un 30% y Nunca 3 estudiantes que hace un 8%, del 

total de la población que son 39 y hace el 100%. 

 

GRAFICO NO  13 

Utilización del liderazgo Participativo para la toma de decisiones 

            

Fuente: Instrumento Aplicado a los Estudiantes del tercer ciclo, Colegio André Breton Arequipa 

2020 

Elaborado por: Manuel Cano y Carina Condori 
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2.12. Comprobación de la hipótesis. 

El liderazgo participativo puede tener relación en el aprendizaje 

escolar, en las clases virtuales realizadas en los meses de setiembre, 

octubre, noviembre, en los estudiantes del tercer ciclo de educación 

primaria del colegio André Bretón, Arequipa 2020. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Dinámicas Grupales para fomentar el Liderazgo Participado Guía 

Pedagógica para Fomentar el Liderazgo Participativo en el Aprendizaje. 

3.2. Descripción de las necesidades. 

El desarrollo de una propuesta didáctica para los niños y niñas del tercer 

ciclo de educación primaria del colegio André Breton se basa en 

fomentar el liderazgo participativo en el aprendizaje mediante 

actividades pedagógicas en el aula. 

En la presente guía se realizará varias acciones, con el propósito de 

fomentar la participación, colaboración entre los estudiantes para su 

aprendizaje. 

 

3.3. Justificación de la propuesta. 

La importancia de este manual radica en el aporte pedagógico que brinda 

a las Docentes y por intermedio de ellas poder establecer un proceso de 

desarrollo del Liderazgo Participativo contribuyendo al Aprendizaje 

Escolar. A través de los juegos en el Aula virtual realizado en sus 

domicilios de los Estudiantes, juegos de atención y concentración y juegos 

didácticos. 

Para el desarrollo de la guía pedagógica, se cuenta con el sustento principal 

del Colegio André, el profesor como ente responsable del 

desenvolvimiento pedagógico y de los estudiantes actores de las 
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actividades, el cual ofrece un gran respaldo en al cumplimiento puntual de 

todas las actividades pedagógicas para fomentar el liderazgo participativo 

en el Aprendizaje Escolar. 

3.4. Público Objetivo. 

Dirigido a los Estudiantes del Tercer Ciclo del Colegio André Breton, 

Arequipa 2020. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

3.5.1. Objetivo general 

- Incentivar al desarrollo del liderazgo Participativo para la 

resolución de problemas referidos al aprendizaje escolar mediante 

el juego en los estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria 

del Colegio André Breton, Arequipa 2020. 

 

3.5.2. Objetivos específicos. 

- Mejorar el aprendizaje con la participación de los estudiantes y 

comunicación de los Estudiantes del Tercer Ciclo mediante la 

ejecución de la guía de pedagógica. 

- Socializar con los estudiantes la necesidad de conocer, utilizar el 

Liderazgo Participativo, mediante actividades pedagógicas. 

- Resolver los juegos de la guía pedagógica aplicada a los estudiantes 

del Tercer Ciclo de los Estudiantes del Colegio André Breton, 

Arequipa 2020. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Misión del Centro Educativo “André Breton” 

Proporcionar a nuestra sociedad alumnos con capacidad crítica y 

conocimientos que les permitan desarrollarse y mantener el mejor 

desempeño en su vida diaria, a partir de una educación de calidad y de 

valores como la honestidad y la ética. La base del éxito es el alto 

profesionalismo de nuestros maestros, con un gran espíritu de trabajo y 

colaboración capaces de incentivar el aprecio a nuestra patria a nuestro 

medio ambiente. 

Visión del Centro Educativo “André Breton” 

Ser una institución reconocida en la región por la excelencia en la calidad 

de los conocimientos de nuestros alumnos y el alto nivel académico de 

nuestra plantilla docente basada en una serie de procedimientos y técnicas 

de vanguardia, así como en valores que fortalezcan su calidad humana. 

Todo esto dirigido a formar jóvenes preparados y capaces de afrontar los 

nuevos retos que la sociedad nos presenta día a día. 

A. El Pastor y las ovejitas (participantes) ciegas 

Tomado de: Juegos de equipo, Tornasol Aventuras 

Edad: 6 a 8 años 

Objetivo: Potenciar el trabajo en equipo, para lograr que los miembros de 

un grupo cooperen y se complementen. 

Materiales: 

Bufandas o telas que sirvan para tapar los ojos a las ovejas (participantes). 

Desarrollo: 
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Cada equipo deberá desarrollar un método de comunicación entre el pastor 

y el resto de miembros del equipo, previa elección de los roles. Ejemplo 

un pastor puede llamar a sus ovejas silbando, otro aplaudiendo, etc. 

Las ovejitas, ciegas, deberán responder a las instrucciones acústicas –

debidamente codificadas por el equipo-para poder llegar al corral. 

Lugares donde se puede ejecutar el juego: 

En el patio, en el aula Virtual y Domicilio de los estudiantes en clases. 

Evaluación: 

Se evaluará cuando todos los integrantes del equipo estén con sus 

respectivos pastores. 

B. Cuenta un cuento 

Tomado de: Modulo de música, Periodo marzo-agosto 2018 

Adaptado por: Diana Magaly Quinga Bonilla. 

Edad: 6a 8años. 

Objetivo: fomentar la creatividad mediante el trabajo en equipo. 

Materiales: 

Hojas de papel bon. 

Lápices. 

Colores. 

Desarrollo: 

Formar equipos de un mismo número de integrantes. 

Entregar una hoja de papel bon a cada niño(a). 
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Los niños(as) deben dibujar lo que más le guste. 

Un niño(a) que sea designado por el grupo o por el docente debe contar un 

cuento con todos los dibujos realizados por sus compañeros(as). 

 

Lugares donde se puede ejecutar el juego: 

En el aula de clases, Domicilio del Alumnos junto a sus Familiares. 

Evaluación: Ganará el equipo que realice el cuento más original. 

C. El balancín 

Tomado de: Los juegos cooperativos, Virginia Esteves, Patricia 

Mastroiani y Valeria Paulino 

Adaptado por: Diana Magaly Quinga Bonilla. 

Edad: 6 a 8 años. 

Objetivos: fomentar el trabajo en equipo y el apoyo mutuo. 

Materiales: 

No se necesita ningún material. 

Desarrollo: 

Todos tomados de las manos formamos un círculo y nos numeramos del 1 

al 2 sucesivamente. (1,2,1,2,1,2) 

Los participantes deben separarse de los compañeros(as) con los brazos 

extendidos. 
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El juego consiste en que deben inclinarse hacia a dentro del circulo sin 

mover los pies del piso. 

El docente o un niño(a) designado debe dar la voz de mando, es decir 

cuando diga 1 los unos deben hacer el movimiento cuando diga cambio 

será el turno de los números 2. 

Este movimiento debe ser lento al momento de hacerlo y al momento del 

cambio. 

Lugares donde se puede ejecutar el juego: 

En el patio o en el aula de clases. 

Evaluación: 

Cuando alguien mueva los pies del piso saldrá del juego y ayudara a ver 

quién más mueve los pies. 

D. Espiral humano 

Tomado de: Los juegos cooperativos, Virginia Esteves, Patricia 

Mastroiani y Valeria Paulino 

Adaptado por: Carina Condori Huaquisto. 

Edad: 6 a 8 años. 

Objetivo: desarrollar el espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

Desarrollo: 

Formar equipos de igual número de participantes. 

Todos los participantes de cada equipo deberán tomarse de las manos 
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El primero de cada columna deberá espesar a enrollarse de forma que 

quede como un espiral. 

Cuando todos estén como espiral empezaran a caminar o a marchar por el 

camino indicado. 

Lugares donde se puede ejecutar el juego: 

En el patio del Colegio y domicilio del Alumno. 

Evaluación: 

Se evaluará la coordinación del equipo. 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

                           TIEMPO 

ETAPAS 

M A M J 

1. Elaboración de la propuesta X X X  

2. Presentación de la propuesta   X X 

3. Revisión Bibliográfica X X X X 

4. Aplicación de la propuesta    X X 

6. Tabulación de resultados   X X 

7. Elaboración del Informe  X X X 

8. Presentación del Informe   X X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta. 

Bienes Cantidad Precio unitario 

S/. 

Costo total  S/. 

Papel bond 

USB 

Lapicero 

Borrador 

Imprevistos 

1 millar 

25 

 

12 

1 

24.00 

1.00 

0.50 

1.00 

24.00 

25.00 

   6.00 

  1.00 

  5.00 

  Sub total 61.00 

Servicios Cantidad Precio unitario 

S/. 

Costo total  S/. 

Internet 

Fotocopias 

Digitación 

Empastado 

Movilidad 

200 horas 

300 copias 

70 hojas 

4 

12 

 

1.00 

0.10 

0.80 

10.00 

1.00 

 

200.00 

  30.00 

  56.00 

  40.00 

  12.00 

  Sub total  3380 

RESUMEN TOTAL  

4. Bienes         S/. ·61.0 
5. Servicios     S/.  3380 

6. TOTAL              3441.00 
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CAPITULO IV 

PAGINAS FINALES O CONCLUYENTES 

 

4 Conclusiones de la investigación. 

Después de haber analizado e interpretado los resultados de las encuestas en los 

cuadros estadísticos aplicadas a los Estudiantes del Tercer Ciclo de primaria del 

Colegio André Breton, Arequipa 2020, de acuerdo a los objeticos, se concluye lo 

siguiente: 

- Al analizar el Liderazgo Participativo en el Aprendizaje escolar, se evidencia 

que, si existe relación con el Aprendizaje escolar en los estudiantes y son parte 

de ello, existe un liderazgo participativo pasivo ya que demuestran que 

interviene solo cuando se les pide que hagan. 

- En los estilos de liderazgo, existe un liderazgo frecuente y un liderazgo 

participativo pasivo ya que demuestran que interviene solo cuando se les pide 

que hagan, que prevalecen en los Estudiantes del Tercer Ciclo del Colegio 

André Breton. 

- El liderazgo participativo permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

desarrollando la habilidad de tener una comunicación efectiva entre los 

integrantes del equipo de trabajo y alcanzar un aprendizaje, permitiendo que 

fomente las opiniones y dialogo para mejorar su Aprendizaje. 

-Se encontró que existe un 54 % de relación entre el liderazgo participativo y 

el aprendizaje escolar desde la perspectiva de los estudiantes del tercer ciclo 

del colegio André Bretón. 

- Se propuso la aplicación de la Propuesta didáctica Planteada a los Estudiantes 

del Tercer Ciclo del Colegio André Breton, es importante tomar en cuentas las 
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recomendaciones dadas y realizar las actividades para el desarrollo del 

liderazgo participativo. 

5. Sugerencias o recomendaciones de la investigación 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación realizada se recomienda: 

- Se recomienda a las autoridades del Colegio André Bretón, especialmente 

a los Docentes encargados de los Estudiantes del Tercer Ciclo fomentar 

actividades relacionadas al liderazgo participativo mediante juegos 

didácticos como por ejemplo bingos matemáticos, acertijos que conlleven 

a solucionar problemas prácticos. 

- Los Docentes deben de recibir capacitaciones en liderazgo participativo y 

desarrollar charlas con el propósito de optimizar la autoestima de los 

estudiantes del tercer ciclo y otros del Colegio André Breton que la misma 

incide en el Aprendizaje Escolar. 

- Seguir desarrollando el Liderazgo Participativo en el salón de clase, desde 

el docente con sus estudiantes para crear ambientes de Aprendizaje 

Escolar y esta le permita tomar decisiones y solucionar dificultades. 

- Las autoridades deben comprometerse a efectuar talleres de Liderazgo y 

Liderazgo Participativo con los estudiantes y los maestros para conocer y 

aplicarlo en el Aprendizaje Escolar. 
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Anexo N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“LIDERAZGO PARTICIPATIVO EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DEL COLEGIO ANDRÉ BRETON, AREQUIPA 2020“ 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Existe relación entre el 

liderazgo participativo y el 

aprendizaje escolar en 

Estudiantes del tercer 

ciclo de Educación 

Primaria del Colegio 

André Breton, Arequipa 

2020? 

GENERAL 

Determinar si existe 

relación entre el liderazgo 

participativo y el 

aprendizaje escolar en los 

estudiantes del tercer ciclo 

de educación primaria del 

colegio André Bretón, 

Arequipa 2020. 

GENERAL 

El liderazgo participativo 

podría tener relación en el 

aprendizaje escolar, en las 

clases virtuales realizadas 

en los meses de setiembre, 

octubre, noviembre, en los 

estudiantes del tercer ciclo 

de educación primaria del 

colegio André Bretón, 

Arequipa 2020. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Liderazgo Participativo 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje Escolar 

 

POBLACIÓN  

Alumnos y Profesores del 

tercer ciclo de la 

Institución Educativa 

André Breton. 

 

MUESTRA 

Tipo de investigación  

No experimental 

 

Nivel de investigación  

Descriptiva 

 

Diseño de investigación  

Cuantitativa 

 

Técnicas de recolección 

de estudios 

Diseño de encuestas 

 

 

ESPECIFICO 

- ¿Cuáles son   los estilos 

del liderazgo participativo 

en los estudiantes del 

tercer ciclo de educación 

primaria del colegio 

André Breton, Arequipa 

2020? 

ESPECIFICOS 

- Identificar los estilos de 

liderazgo en los 

estudiantes del tercer ciclo 

de educación primaria del 

colegio André Bretón, 

Arequipa 2020. 

- Determinar si el 

liderazgo participativo 
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- ¿El liderazgo 

participativo permite 

mejorar el aprendizaje 

escolar en los estudiantes 

del tercer ciclo de 

educación primaria del 

colegio André Breton, 

Arequipa 2020? 

- ¿Qué porcentaje de 

relación existe entre el 

liderazgo participativo y el 

aprendizaje escolar desde 

la perspectiva de los 

estudiantes del tercer ciclo 

del colegio André Bretón, 

Arequipa 2020? 

-¿Como se podría mejorar 

el aprendizaje mediante el 

liderazgo participativo en 

los estudiantes del tercer 

ciclo del colegio André 

Bretón, Arequipa 2020? 

 

permite mejora el nivel de 

aprendizaje escolar en los 

estudiantes del tercer ciclo 

del colegio André Bretón, 

Arequipa 2020. 

- Determinar el porcentaje 

de relación existente entre 

el liderazgo participativo y 

el aprendizaje escolar 

desde la perspectiva de los 

estudiantes del tercer ciclo 

del colegio André Bretón. 

Arequipa 2020 

- Desarrollar una 

propuesta didáctica para 

promover el desarrollo del 

liderazgo participativo en 

los estudiantes del tercer 

ciclo del colegio André 

Bretón. Arequipa 2020. 

Estudiantes y Profesores 

del tercer ciclo. 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable Independiente:  

Liderazgo Participativo 

“La dirección participativa 

se basa en un concepto 

positivo de la posición 

existencial: "yo estoy bien- 

tú estás bien". Se considera 

que la gente es buena en 

general, aspira a lo mejor y 

la manera de llegar grandes 

logros es encaminar los 

esfuerzos de todos hacia un 

fin común.” 

(Manuel,2016) 

Actitud Positiva 

 

 

 

 

 

-Nivel de aplicación del 

liderazgo participativo 

-Grado de practica de la 

empatía y la asertividad 

-Existencia del liderazgo 

participativo infantil 

 

 

Escala de Likert 

 

ITEM  

 

1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 
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Variable dependiente: 

Aprendizaje Escolar 

Para definir aprendizaje 

escolar primero debemos 

tomar en cuenta el mismo 

concepto de aprendizaje. Un 

concepto de aprendizaje 

desde el punto de vista 

didáctico incluye: 

- Una dimensión 

cognitiva: adquirir 

información y 

conocimientos 

- Una dimensión 

comportamental: 

modificar actitudes, 

modalidades de 

comportamiento y 

relación con otros. 

- Enriquecer las propias 

perspectivas existentes y 

las capacidades 

operativas, acumular 

experiencias, extraer 

informaciones del 

ambiente en el que se 

vive y se actúa, asimilar 

y hacer propias 

determinadas formas de 

influencia, etc. 

  Escala de Likert 

 

ÍTEM 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

 

 

Aula Virtual -Nivel de aplicación en 

actividades académicas 

  

-Grado de contribución 

del liderazgo en el 

aprendizaje  

 

-Nivel de aplicación en la 

toma de decisiones  

-Estilos de Aprendizaje 
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Anexo N° 2 

Encuesta/cuestionario del liderazgo Participativo en el Aprendizaje escolar 

en los Estudiantes del Tercer ciclo de Educación Primaria del Colegio André 

Breton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Informativos:  

 
Encuesta Dirigidas a estudiantes del Tercer Ciclo del Colegio André Breton 

 
Objetivos:  
 
Determinar la Influencia del liderazgo participativo en el aprendizaje escolar en 

los estudiantes del tercer ciclo de educación primaria del colegio André Bretón, 

Arequipa 2020 

Instrucciones:  

1. Lea con calma y cuidadosamente los aspectos del presente cuestionario 

y marque con una x la casilla de respuesta que tenga mayor relación 

con su relación de criterio. 

2. Para facilitarle la respuesta en los casilleros, se hizo lo siguiente: 

Siempre         = S 

Casi siempre =CS 

A veces          =AV 

Nunca             =N 
3. Por favor, contestar el cuestionario con sinceridad y veracidad, su 

colaboración con este cuestionario, únicamente, tiene finalidad de 

investigación. 
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ITEM Pregunta Siempre 

(S) 

Casi 

siempre 

(CS) 

A 

veces 

(AV) 

Nunca 

(N) 

1 ¿Sabes que es el liderazgo?     

2 ¿Cómo estudiante, pones en práctica 

el liderazgo participativo en las 

actividades con tus compañeros? 

    

3 ¿Aplicas el liderazgo participativo?     

4 En tu aula virtual, ¿emplean el 

liderazgo participativo? 

    

5 ¿Comunicas tus ideas con facilidad a 

sus compañeros(as)? 

    

6 ¿El Material que Utiliza en clases 

virtuales tu Maestro, Contribuye al 

Liderazgo Participativo? 

    

7 ¿Realizas Trabajos de Exposición en 

clase? 

    

8 ¿Cuándo realizas trabajos grupales, 

generas ambientes participativos? 

    

9 ¿Empleas el Liderazgo Participativo en 

las Exposiciones y actividades 

académicas? 

    

10 ¿Practicas la empatía y el asertividad?     

11 ¿Tu maestro cuando desarrolla el 

tema en clase virtual, aclara las dudas 

de todos? 

    

12 ¿Consideras que el liderazgo 

participativo en clases contribuye a tú 

aprendizaje? 

    

13 ¿En tu aula, utilizan el liderazgo 

participativo tus compañeros/as para la 

toma de decisiones? 
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Anexo N° 3 

Validación de los Instrumentos 
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Anexo N° 4 

Cuestionario realizado por los alumnos de colegio André Breton 
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