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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por título “ESCALA DE MEDICIÓN 

PARA CONOCER EL NIVEL DE ACTITUDES DE LIDERAZGO EN LOS 

ALUMNOS DEL SEXTO GRADO EN LA I.E. PRIMARIA “LEONCIO PRADO” 

HUÁNUCO – 2015”. Nos adentramos a este tema con el único objeto de 

determinar el nivel de actitudes de liderazgo en los alumnos del sexto grado de 

primaria en las diferentes secciones (A, B, C, D) haciendo una población de 627 

alumnos y una encuesta de 159 alumnos según criterios de los investigadores. Se 

elaboró una escala de medición para detectar y conocer el nivel de liderazgo en 

dicha muestra estudiantil, también nos han permitido identificar el nivel de actitud 

desde liderazgo sobre todo partiendo por su grado de responsabilidad y 

participación grupal en el aula y sobre ésta base ser potencializados por parte del 

profesor en las diferentes áreas que desarrolla. Las diversas actividades llevadas 

a cabo por parte de los investigadores, sirvieron para ir incrementando los 

resultados en forma efectiva, quedando así demostrado a través del tipo de 

investigación descriptivo con un diseño muestra simple M – O. La contribución 

más importante del presente trabajo investigatorio; a pesar de sus limitaciones en 

despertar el interés, motivación progresiva en la práctica del liderazgo en las 

aulas investigadoras. Finalmente nos han servido para reflexionar y concientizar 

primero a los alumnos y luego a los profesores en base en los resultados de alto 

(20%) medio (70%) y bajo (10%) apresurando nuevas estrategias para 

incrementar el nivel de liderazgo estudiantil que mucha falta hacen en nuestro 

medio. 

Los investigadores. 
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SUMMARY 

 

This research paper entitled "MEASUREMENT SCALE TO KNOW THE 

LEVEL OF ATTITUDES OF LEADERSHIP IN THE SIXTH GRADE STUDENTS IN 

S.I. PRIMARY "Leoncio Prado" HUÁNUCO - 2015 " 

We enter this subject with the sole purpose of determining the level of 

leadership attitudes in students from sixth grade in different sections (A, B, C, D) 

by a population of 627 students and a survey of 159 students criteria according to 

researchers. A measuring scale was developed to detect and determine the level 

of leadership in this student sample, they have also allowed us to identify the level 

of attitude from leadership especially based on their level of responsibility and 

group participation in the classroom and on this basis be potentiated by the 

teacher in the different areas develops. The various activities carried out by the 

researchers served to be increasing results effectively, thus being demonstrated 

through the type of descriptive research with a simple sample design M - O. The 

most important contribution of this investigatory work; despite its limitations arouse 

interest, motivation progressive in the practice of leadership in investigating 

classroom. Finally they have helped us to reflect and to sensitize students first and 

then teachers based on the results of high (20%) Average (70%) and low (10%) 

aperturando new strategies to increase the level of student leadership the much 

needed in our midst. 

The investigators.  
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra realidad nacional exige calidad y excelencia para lo que se necesita 

que cada ser humano dé lo mejor de sí y que responda a las demandas de la 

sociedad, buscando alternativas de solución a las circunstancias que se le puede 

presentar. 

Así mismo, necesitamos de personas que conozcan y potencialicen al 

máximo sus aptitudes y capacidades, haciendo de ellas cualidades que les sirvan 

de base para forjar una convivencia armoniosa con sus semejantes. 

Todas estas características correspondan a personas que poseen actitudes 

de liderazgo y es la escuela uno de los agentes que procura la promoción y 

formación de líderes capaces de definir tareas y objetivos, asignen roles, que 

controlen y permitan el avance y la calidad de los trabajos designados, y que a su 

vez reconozcan los métodos de cada uno de los miembros del grupo y preste la 

atención necesaria a los problemas personales de cada uno de los integrantes. 

No dudamos en conocer que es una tarea ardua la que le espera a la 

escuela, pero siendo la escuela uno de los principales centros encargados de la 

formación del ser humano no puede ser indiferente a las demandas de la 

sociedad, que actualmente requiere líderes, por ello debe desarrollar en los 

alumnos no sólo el aprendizaje cognitivo, sino completar éste con la dotación de 

herramientas que permitan resolver con éxito las situaciones problemáticas que 

se le pudieran presentar. 

Uno de los principales objetivos de la escuela debe ser también, que dentro 

de éste marco de competitividad el ser humano no se vuelva individualista, sino 

que utilice sus saberes y estrategias para integrarse dentro de la sociedad. 
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Ante los retos y exigencias que nos presentan la sociedad actual, 

consideramos que la personalidad ideal que responde a estas exigencias es la del 

líder. Somos conscientes que esta personalidad no se puede formar totalmente 

desde las aulas, pero se puede fomentar en los alumnos actitudes de liderazgo 

como la responsabilidad que los hará capaces de ser perseverantes en el 

cumplimiento y en la realización de sus actividades escolares; la autonomía que 

les brindará iniciativa y seguridad en sus acciones las cuales son transmitidas a 

sus compañeros de aula para propiciar alternativas de solución en beneficio de 

todos; el respeto que les permitirá entender y comprender cómo piensan los 

demás, brindando la oportunidad de participar y de proponer alternativas de 

solución a todos por igual buscando siempre el bienestar común; la innovación 

que los llevará a buscar soluciones originales ante los problemas que se puedan 

suscitar en el aula; y la socialización que les permitirá relacionar con facilidad con 

sus demás compañeros y profesores buscando alcanzar objetivos comunes a 

ellos. 

Por la trascendencia que le atribuimos a dichas actitudes de liderazgo, 

creemos indispensable describir en qué medida se está favoreciendo estas 

actitudes en el proceso educativo para lo cual hemos elegido a la I. E.P. "Leoncio 

Prado" de la ciudad de Huánuco y a los alumnos del 6° grado por ser reflejo de la 

finalización de una etapa escolar antes de pasar a otra, que confiamos haya 

formado agentes activos que busquen el bienestar colectivo y los objetivos 

comunes de una sociedad progresista o en todo caso establecer las sugerencias 

y/o medidas correctivas al respecto. 

De acuerdo a todo esto nuestro trabajo de investigación está dividido en 

cuatro capítulos. En el primer capítulo se expone lo relacionado al marco 
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problemático, la situación - problema donde se ha llevado a cabo la investigación, 

la formulación del problema de estudio, la delimitación de objetivos, la evaluación 

del problema, las hipótesis y variables, las limitaciones, ju8stificacion y viabilidad. 

En el segundo capítulo el marco teórico conceptual se refiere a los 

antecedentes de la investigación y los temas que forman parte de la teoría 

científica, agrupados en los siguientes títulos: 

1. Actitudes de liderazgo en la escuela. 

2. Actitudes de liderazgo en el aula 

3. Actitudes de liderazgo 

4. El escolar de 6° grado 

5. Definición de términos 

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico, donde se encuentra el 

tipo y diseño de la investigación, igualmente se consignan los datos más 

relevantes en relación a la población y muestra de estudio para finalmente 

describir el instrumento diseñado para llevar a cabo el trabajo. 

En el cuarto capítulo, el marco de resultados, se encuentra relacionado con 

el procesamiento y análisis de datos, donde se detallan los cuadros y gráficos que 

concentran el desarrollo de trabajo, con sus respectivas interpretaciones. 

Finalmente, presentamos las conclusiones a las que hemos llegado, que nos 

sirven para sugerir diversas recomendaciones y por último la bibliografía y los 

anexos. 

Los investigadores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Al acercarnos a la realidad educativa hemos, apreciado que la escuela es 

una de las instituciones responsables de formar a la persona para que 

responda a los retos y exigencias de la sociedad que presentan situaciones en 

las cuales no se ponen en práctica las actitudes de liderazgo, dentro del aula o 

fuera de ella, individual o grupal promoviendo actividades que implican la 

participación de todos sus miembros. 

Según; Reyes E. y otros (2011) en una investigación de pre grado nos 

manifiestan que en los alumnos de la aplicación en un 70% se ubican en el 

nivel alto de actitudes de liderazgo, ante esta realidad estamos convencidos 

que urge promover desde las aulas el desarrollo de actitudes de liderazgo 

positivo en los alumnos estimulando sus formas de actuar, pensar y reaccionar 

correctamente frente al pasivismo y conformismo de la niñez. Fomentando 

espacios, sesiones de aprendizaje, actividades escolares y estrategias 

metodológicas que promuevan su desarrollo. 

Conocedores de la situación antes mencionada, de no contar con estudios 

orientadores al respecto nos vemos en la imperiosa necesidad de realizar el 

presente trabajo de investigación, para determinar el nivel en que se 
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encuentran las actitudes de liderazgo de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Leoncio Prado de Huánuco. 

Esta investigación nos ha permitido reconocer cuál de las actitudes de 

liderazgo han sido más desarrolladas y cuales necesitan trabajarse con mayor 

intensidad o reforzar, de tal manera que el producto final de los alumnos de 

Educación Primaria ingresa al nivel secundario como un agente de cambio 

comenzando por el aula para luego proyectarse a la sociedad o comunidad. 

Las actitudes de liderazgo indispensables para dicho rol fueron las de 

responsabilidad, autonomía, respeto, innovación y socialización; las cuales si el 

alumno al término de sus estudios primarios no ha desarrollado plenamente 

estas actitudes, lo más probable es que en la secundaria sea una persona 

indiferente a los problemas que se generan en su entorno social, valorándose 

como un ser individualista que no se preocupe por el bienestar colectivo, que 

impedirá el logro de los objetivos comunes afectando a la sociedad e 

impidiendo su progreso en la sociedad. 

Para efectos de materializar la investigación hemos diseñado un 

instrumento denominado "Escala de Medición de Actitudes de liderazgo", el 

cual al ser aplicado nos ha permitido sensibilizar información al respecto para 

proponer las recomendaciones que pudieran desarrollar o reforzar. 

Razón suficiente para considerar que nuestra investigación ha resultado 

trascendente y que contribuye al proceso de formación docente. 
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1.2. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Para llevar a cabo la presente investigación se consideró como un criterio 

preponderante a la Institución Educativa Leoncio Prado de Huánuco que 

cuenta con un director de los tres niveles, un Sub Director del nivel primario y 

45 docentes del mismo nivel. 

Al realizar visitas frecuentes en esta Institución Educativa pudimos observar las 

siguientes características: 

 Indiferencia e individualismo. 

 Agresividad en sus juegos. 

 Burlas constantes entre sus compañeros. 

 Abandono o descuido en su limpieza personal 
 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En medio de todas estas circunstancias anteriormente detalladas, nuestro 

problema de investigación quedó formulado de la siguiente manera. 

 
1.3.1. PROBLEMA. GENERAL 

¿Cuál es el nivel de actitudes de liderazgo que tienen los alumnos del 6° 

grado de la Institución Educativa “Leoncio Prado” de Huánuco - 2015? 

 
1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es el nivel de actitudes de liderazgo que presentan los 

alumnos de la muestra en referencia? 

• ¿En qué Medida la elaboración de una Escala de Medición tipo 

Likert, permite conocer el nivel de actitudes de liderazgo que 

presentan los alumnos del 6° grado de la Institución Educativa 

Leoncio Prado de Huánuco- 2015? 
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• ¿Cuál es el nivel de actitudes de liderazgo en: responsabilidad, 

autonomía, respeto, innovación y socialización que practican los 

alumnos del 6° grado? 

 
1.4. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de actitudes de liderazgo en los alumnos del 6° 

grado de la Institución Educativa Leoncio Prado de Huánuco – 2015. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de actitudes de liderazgo de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa Leoncio Prado de Huánuco 

– 2015. 

• Elaborar una escala de medición para conocer el nivel de actitudes 

de liderazgo que presentan los alumnos del sexto grado de la 

Institución Educativa Leoncio Prado de Huánuco – 2015. 

• Establecer el nivel de actitudes de liderazgo en: responsabilidad, 

autonomía, respeto, innovación y socialización que practican los 

alumnos del 6° grado. 

1.5. HIPOTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL (Hi) 

Si aplicamos la Escala de Medición, tipo Likert; entonces conoceremos 

el nivel de actitudes de liderazgo de los alumnos del 6° grado de la 

Institución Educativa “Leoncio Prado” de Huánuco. 
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1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Si se diseña, elabora y desarrolla una escala de medición, tipo Likert en 

responsabilidad, autonomía, respeto, innovación y socialización; 

entonces mejoraremos significativamente sus actitudes de liderazgo y 

por ende sus aprendizajes de dichos alumnos. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente 

Escala de medición, tipo Likert 

VARIABLE INDEPEDIENTE INDICADORES 

ESCALA DE MEDICIÓN TIPO 
LIKERT 

NIVEL BAJO 

NIVEL MEDIO 

NIVEL ALTO 

 

Variable Dependiente 

Nivel de actitudes de liderazgo 

DIMENSIONES INDICADORES 

RESPONSABILIDAD 
 Cumplimiento en sus deberes escolares 

 Puntualidad en su Institución Educativa y entorno 

AUTONOMÍA 
 Iniciativa en las actividades escolares 

 Independencia para tomar sus propias decisiones 

RESPETO 
 Acepta las opiniones de sus compañeros 

 Respeta el nombre de sus compañeros así como su 
idioma, sus costumbres, origen étnico y social. 

INNOVACIÓN 
 Aprueba nuevas ideas del grupo 

 Crea libremente las ideas que tiene 

SOCIALIZACIÓN 
 Tiene la disposición para trabajar con distintos grupos 

 Participa democráticamente en las diversas actividades 
de su institución y entorno 
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Variable Interviniente 

• Nivel socio - económico. 

• Grado de Instrucción de los Padres. 

• Sexo 

• Edad 

 

1.7. IMPORTANCIA DE LA INVESTOGACIÓN 

La presente investigación cobra importancia en la medida en que se 

necesita conocer, que, cada ser humano demuestra lo mejor de sí, para 

responder a las demandas de la sociedad y que busque alternativas de 

solución hacia el bien común convirtiéndose en un líder que lo lleven a jugar 

un papel protagónico en la sociedad. 

La escuela no puede permanecer pasiva ante esta situación por lo que a 

través de nuestra investigación pretendemos conocer y/o despertar desde las 

aulas el desarrollo de actitudes de liderazgo positivo en los alumnos, 

conociendo las formas de actuar, pensar y reaccionar correctamente frente a 

una situación de injusticia, favoreciendo de los espacios necesarios y las 

actividades escolares pertinentes que hagan poner en práctica por parte de 

los alumnos la promoción de actividades que requieran la participación del 

grupo en su aula y en su medio social. 

 
1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones de nuestra investigación están en relación a que por ser un 

trabajo de tipo descriptivo sus alcances pueden estar más relacionadas con 

realidades semejantes a la situación del problema de investigación y no pueden 

ser generalizados a otras realidades. 
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- Falta de textos adecuados al tema, falta de antecedentes teóricos y 

dificultad en elaborar variables. 

Además, somos conscientes de que no se pudo contar con más secciones 

del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Leoncio Prado de 

Huánuco por ser de otro turno, que en total hacen un promedio de 267 alumnos 

(observar las nóminas de matrícula en la sección de anexos) 

Otra de las limitaciones fue el aspecto económico, ya que nuestros bajos 

ingresos familiares no nos permitieron trabajar al cien por ciento y el escaso 

material bibliográfico especializado. Limitaciones para la operacionalización de 

variables y matriz de consistencia. 

 
1.9. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica porque a falta de iniciativa, voluntarismo, 

liderazgo en las aulas y fuera de ella. Frente a esta realidad se promueve 

desde las aulas el desarrollo de actitudes de liderazgo mediante la estimulación 

constante en sus formas de actuar, pensar y reaccionar mediante las sesiones 

de aprendizaje. 

 
1.10. VIABILIDAD 

 Es viable porque la investigación se realizará en la zona urbana de 

Huánuco próxima a nuestro barrio y de fácil traslado de los investigadores y 

el acceso bajo el permiso y autorización de los Docentes, Director y padres 

de familia. 

 Conocemos las estrategias metodológicas a seguir, recursos materiales, 

económicos y bibliográficos investigables. 

 Contamos con el tiempo disponible para realizar las encuestas y el 

procesamiento de datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las tesis que consultamos y las que más se relacionan al tema son: 

1. "Estudio en Relación a la Identificación de Actitudes de Liderazgo", en 

el Colegio Nacional de "Aplicación de la UNHEVAL" (2011) por Reyes 

Valdivieso N. y otros. Llegan a las siguientes conclusiones: 

A. Generalmente la mayoría de las actitudes de liderazgo no sólo 

pueden ser identificadas a través de la observación, también pueden 

usarse escalas de medición que pueden ser elaboradas por los 

grupos de investigación. 

B. La aplicación de dichas escalas permite recoger información de 

manera directa acerca de los individuos sometidos a la investigación 

quienes se convierten en los únicos informantes en dicho proceso. 

C. Para la confección de dichas escalas de medición, por lo general, se 

opta por seguir como modelo las escalas del tipo Likert´s. 

D. Según los resultados obtenidos en la presente investigación se 

puede apreciar que los alumnos de la aplicación UNHEVAL de 

Huánuco: 
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• El 70% se ubica en un nivel de alto en cuanto a actitudes de 

liderazgo. 

• El 25% se ubica en un nivel medio en cuanto a actitudes de 

liderazgo. 

• El 5% se ubica en un nivel bajo en cuanto a las actitudes de 

liderazgo. 

E. Es necesario continuar con este tipo de investigación a fin de asumir 

las medidas pertinentes. 

 

2. Manifestaciones de Liderazgo en alumnos de Educación Primaria de 

la I.E. Juana Moreno de Huánuco" (2010) por Castro Rivadeneira, M. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

A. La formación de actitudes de liderazgo es una necesidad cada vez más 

clara en los alumnos de Educación Primaria. 

B. Dentro de las principales actitudes de liderazgo a desarrollar en la 

educación primaria tenemos a la autonomía, socialización, respeto 

y responsabilidad. 

C. Los alumnos de educación primaria pertenecientes a la I. E. San Luis 

Gonzaga se ubican en un 60% dentro del nivel alto en cuanto a las 

actitudes de liderazgo de autonomía. 

D. Los alumnos de educación primaria perteneciente a la I. E. San Luis 

Gonzaga se ubican en un 65%, 55% y 60% en lo que respecta a la 

socialización respeto y responsabilidad respectivamente. 

Recomendaciones: 

A. Se sugieren reforzar las actitudes de respeto y responsabilidad en 

dichos alumnos toda vez que conforman el componente conductual 

más elevado en dicha muestra. 
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B. Reformular las acciones de orientación y bienestar del educando 

dirigidas hacia acciones que pongan en práctica la generalización de 

actitudes positivas en liderazgo, entre todo el alumnado. 

 
3. Estudios acerca de los Componentes Cognitivo, Afectivo y 

Conductual de Liderazgo en los alumnos del tercer año de secundaria 

de la I.E. Privada "Maria Goretti" la Victoria-Lima". (2012) por Dávila 

Ramírez, P. y otros. Lima. Sus conclusiones son: 

A. En cuanto al componente cognitivo de las actitudes de liderazgo 

encontradas en los alumnos de la muestra de referencia se aprecia que 

son capaces de expresar sus creencias que el tipo más apropiado del 

líder es el democrático. 

B. En cuanto al componente conductual de las actitudes de liderazgo 

encontradas en los alumnos de la muestra de referencia se aprecia que 

son capaces de seguir los procedimientos y acciones que los conduce 

hacia el logro de objetivos comunes en relación al grupo. 

C. La Institución Educativa es el llamado a consolidar las relaciones 

cognitivas, afectivas y conductuales de liderazgo que presenta los 

alumnos. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

2.2.1. Actividades de Liderazgo en la Escuela 
 

2.2.1.1. La Escuela como ambiente propicio para desarrollar 

Actitudes de Liderazgo. 

En un comienzo el niño sólo establece relaciones con un grupo 

pequeño conformado, generalmente, por familiares; una vez que 
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empieza la escuela su mundo social aumenta drásticamente por este 

motivo la escuela se convierte en un ambiente propicio para el 

desarrollo de las actitudes de liderazgo ya que éstas se presentan con 

mayor incidencia cuando hay presencia de grupos grandes. 

La educación no es exclusiva de la escuela puesto que también se 

educa en el hogar, a través de los medios de comunicación social, 

instituciones educativas, etc. Pero ésta juega un papel importante por 

lo tanto a través de sus actividades educativas deben ofrecer a los 

alumnos igualdad de oportunidades para lograr una educación 

integral.  

“la responsabilidad de la enseñanza apunta a 

que el alumno conozca sus potencialidades y las 

desarrolle para adquirir conocimientos y 

desarrollar competencias.”1 

La educación en la escuela como en cualquier lugar, exige interacción 

social entre alumnos, además apunta a la obtención de conocimientos 

y habilidades específicas de una materia, pero no debe dejar de lado 

el desarrollo de la personalidad. Para lograr esto, se debe 

potencializar ciertas actitudes de liderazgo, superando ciertas

 limitaciones; respetarse a sí mismo, ejercer autonomía e iniciativa, 

etc. Además, le permitirá reducir sus temores sociales y aumentar su 

autoconfianza, porque no basta con que el alumno se encuentre en el 

aula lleno de compañeros y se relacione con ellos, pues es necesario 

lograr que los objetivos de la educación se involucren aún más con el 

desarrollo de la personalidad del alumno. Para ello se necesita, que 

                                                            
1 Gastón, M. (1999) 
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cada escuela según las características de su población estructure en 

cierta manera formas de interacción social que permitan a los 

alumnos desarrollar actitudes de liderazgo. 

La tarea de liderazgo en el campo educativo debe consistir en dar 

unidad y coherencia al esfuerzo del grupo y la acción colectiva. Sin 

embargo, nuestra sociedad que está inmersa en la corriente de la 

modernidad, influye directamente a la escuela llevándole a la 

disgregación, fragmentación y no a la unión es por este motivo que se 

encuentra con mayor frecuencia la enseñanza que hace que el 

alumno busque sólo su bienestar compitiendo con los demás. 

Esta situación no permite que en las aulas se fomenten o desarrollen 

actitudes de liderazgo, porque se forman alumnos que sólo toman en 

cuenta sus intereses personales y un verdadero liderazgo no se limita 

a estos intereses. 

Los líderes escolares son un potencial de agentes críticos y 

transformadores no sólo en el aula sino también en sus hogares y 

comunidad. La práctica del liderazgo educativo no se puede ver 

reducido a simples estrategias o destrezas particulares de algún 

alumno, porque supone un compromiso con un conjunto de valores y 

principios educativos para la práctica que continuamente lo llevará a 

realizar acciones en beneficio de su comunidad escolar. 

La escuela debe lograr que los alumnos desarrollen actitudes de 

liderazgo si el aprendizaje se produce en interacción con los demás 

porque de ésta manera los alumnos desarrollan confianza propia lo 

que los hacen autónomos y los lleva a tener una actitud más positiva 
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hacia ellos y los demás. A su vez el crear lazos de amistad los ayuda 

a comprender y practicar el respeto. Es éste ambiente de amistad y 

confianza que propicia situaciones donde el alumno se siente libre 

para expresar sus ideas y para actuar facilitando el crecimiento de las 

actitudes de liderazgo. 

Otra de las funciones que deberla asumir la escuela en cuanto a la 

formación de sus alumnos debe tener como directriz un liderazgo que 

le permita a estos afrontar y dominar los cambios que se suscitaran 

en su sociedad. Estos cambios rápidos y complejos son tan drásticos 

que podrían denominarse más claramente como cambio de 

paradigma, definiendo éste como la manera que percibimos el mundo; 

pero no sólo se trata de dominarlos y cambiarlos, sino que se necesita 

que creen sus propios paradigmas innovadores basados en algunas 

actitudes y comportamientos que deben desarrollar a lo largo de su 

proceso educativo. 

Otra de las funciones que debe asumir la escuela es la de orientar al 

educando a que tenga una visión clara acerca de lo que realmente 

quiere lograr y concentrarse en esto, que es la guía de sus objetivos, 

estrategias y actividades. 

“La escuela debe fomentar que el liderazgo en 

sus aulas sea compartido y que, a través de él, 

se promueva la ética y la integridad.”2 

 El liderazgo debe dar paso a que las relaciones interpersonales sean 

abiertas, fluidas y honestas, bajo un clima de confianza que gire en 

                                                            
2 Botero, G. (2002) 
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función de la excelencia y calidad de cada uno de sus miembros, los 

cuales deben trabajar bajo consigna del "puede hacerse" 

desarrollando así su responsabilidad personal y el respeto a las 

diferencias. 

 

2.2.1.2. La escuela y el liderazgo la búsqueda de un objeto 

común: 

Valores 

Somos mudos testigos de cómo la escuela forma individuos pasivos, 

cuya única función es la de ser receptores de conocimientos, los 

cuales debe memorizar y emitir cuando el maestro se lo ordena, 

acentuando de esta manera el aspecto cognitivo y no el aptitudinal ni 

el procedimental. 

Sin embargo, esto sucede porque se desconoce uno de los objetivos 

principales de la educación como es el desarrollo de la actitud crítica 

en los alumnos frente a los valores de su altura, así como el ayudarlos 

a construir un proyecto de vida auténticamente humano que se apoye 

en actitudes y valores coherentes. Pero en este camino de formación 

y búsqueda de valores no está solamente la escuela, pues es también 

finalidad del liderazgo, de aquel liderazgo que potencializa y explota 

las capacidades del alumno para su beneficio personal y de la 

colectividad. 

Hemos de señalar que la adhesión a un valor nace de la experiencia 

interior de descubrimiento de una experiencia que no puede 

producirse mecánicamente desde fuera en relación causa-efecto, lo 
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único que se puede ofrecer son condiciones de aprendizaje. Al 

respecto, NETO Fernando; menciona lo siguiente: 

"Una condición de aprendizaje axiológica es una 

circunstancia social, afectiva, cognoscitiva, que hace 

posible y facilita el descubrimiento y la adhesión a un 

cuadro de valores propuesto" 3 

La escuela que busque generar alumnos con actitudes de liderazgo 

cuya base sean los valores, no sólo hará de ellos agentes activos y 

competitivos, sino que además los prepara para reconocer y atender 

las necesidades de sus compañeros, como es la de integración de 

identidad, de pertenencia, de confianza y la de respeto. 

Así mismo al hacerlos partícipes en la labor educativa, 

comprometiéndolos con esto, encontrarán un sentido en la misma, se 

desempeñarán con eficacia. Deben sentirse en la libertad de 

rechazar, aceptar o proponer valores. ROEDERS, Paul; hace 

referencia: 

"Si no hay espacio para el alumno para rechazar 

al cuadro de valores que la propone la escuela, 

no puede haber aprendizaje de valores" 4 

La participación de los alumnos en decisiones como el 

establecimiento de metas, la asignación de tareas, aumenta la 

productividad de la labor educativa. En el grado en que los alumnos 

tengan la sensación de participar, su orgullo y su dignidad se 

                                                            
3 NETO, Fernando "Con los valores ¿Quién se anima?" Pág. 56 
4 ROEDERS, Paul. "Aprendiendo juntos" Pág. 47 
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fortalecen y son más proclives a sentir una responsabilidad personal 

para lograr un buen resultado. 

Los alumnos con actitudes de liderazgo comparten valores y los usan 

como fuente de motivación para esfuerzos requeridos en el aula y la 

escuela. Coinciden y articulan metas para sacar a sus compañeros de 

sus pequeñas preocupaciones y congregarlos para fines más altos, 

incentivándolos a que las metas compartidas son tan importantes 

como las 'individuales. GARER, John; expresa lo siguiente: 

"Los lideres pueden mantener frescos los 

valores. Ellos pueden combatir la hipocresía que 

proclama valores al mismo tiempo que los viola" 

5 

Las escuelas son instituciones cargadas de valores, por su misma 

función debe transmitir el conocimiento, las habilidades y los valores 

necesarios para sobrevivir en una sociedad siempre cambiante, 

dentro de las cuales el liderazgo es en parte una cualidad personal y 

también un fenómeno situacional, siendo una visión que va más allá 

de los intereses personales de los protagonistas. Además es 

importante considerar la influencia que tiene un verdadero liderazgo 

en la escuela, el cual es un proceso de comunicación que influye en el 

desarrollo de sus sentidos de comunidad. 

En la situación escolar cotidiana predominan las formas de enseñanza 

que se caracterizan por fomentar actitudes individuales las cuales 

deben ser desterradas. 

 

                                                            
5 GARER, John "El Liderazgo" Pág. 56 
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2.2.1.3. La importancia de la relación entre valores en el desarrollo 

de las actitudes de liderazgo en la escuela. 

Partiendo de la premisa que las actitudes son adquiridas y están 

abiertos a muchas operaciones y posibilidades; como ser dinámica, 

operativa, y flexible ante cambios; van a promover un continuo 

desarrollo de las potencialidades de cada persona, aquello también va 

a ser la meta principal de la escuela, lugar en donde va a producirse 

la transmisión y apropiación de dichas actitudes. 

Los alumnos que transmiten estas actitudes se han esforzado en 

aprender a conocerse, es decir, primero se lideran a sí mismos y esto 

es lo que irradia a los demás, sabe animar y despertar el interés de 

sus compañeros a fin de atraerlos y mantenerlos en las actitudes de 

liderazgo, para que se refuercen su conducta positiva, también en la 

formación de actitudes el contar con modelos es determinante y él 

debe serlo. Con sus acciones, sabe cómo comunicarse con los otros a 

fin de lograr su cooperación y su apoyo hacia al bien común no por 

obligación sino por convicción. CORONEL, José; rememora: 

"La capacidad del preadolescente líder, para 

Influir en los miembros de la escuela, 

específicamente en los grupos del aula, está 

sujeto a variar condiciones y cualidades, tanto la 

cohesión del grupo como la organización de la 

labor asignada son Importantes" 6 

Por otro lado los preadolescentes que se apropien de estas actitudes 

de liderazgo necesitan primero conocer sus limitaciones y 

                                                            
6 CORONEL, José "La Investigación Sobre Liderazgo y Proceso de cambio en los C.E." Pág. 38. 
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capacidades para así expandir sus límites conociendo nuevos 

paradigmas y enfrentándose a nuevas experiencias. Ellos aún 

necesitan de una persona que les dé confianza y esa es la labor del 

adolescente líder, muchos aspectos de la personalidad, habilidades 

sociales, valores y normas se desarrollan con compañeros de la 

misma edad y justamente es en la escuela en donde se relaciona con 

sus coetáneos, el factor edad en el grupo influye en que éste 

adolescente es capaz de ponerse en el lugar de sus compañeros' y 

tratar de encontrar juntos una solución a cualquier problema, aunque 

tengan puntos de vista diferentes ya que los servirán para analizarlo 

desde diferentes perspectivas. 

Estamos observando que todo se hace posible gracias a la 

interrelación con sus compañeros de aula, donde se llega a 

desarrollar estas actitudes, así pasa a ser de receptor a transmisor de 

estos con lo cual se evidencia la importancia que tiene la relación 

entre pares para generalizar actitudes positivas, en este caso de 

liderazgo, en cada uno de los adolescentes. 

Los preadolescentes líderes saben que para que todos los miembros 

del grupo trabajen juntos en busca de los propósitos comunes, se 

debe dar el espacio necesario para que cada uno de los integrantes 

desarrolle su iniciativa y propicien criterios, esto les permitirá crecer y 

colaborar a fin de sentirse parte del grupo y de los objetivos de éste. 

Estamos observando que todo se hace posible gracias a la 

interrelación con sus compañeros de aula, donde se llega a 

desarrollar estas actitudes, así pasa a ser de receptor a transmisor de 
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estos con lo cual se evidencia la importancia que tiene la relación 

entre pares para generalizar actitudes positivas, en este caso de 

liderazgo, en cada uno de los adolescentes. 

Los preadolescentes líderes saben que para que todos los miembros 

del grupo trabajen juntos en busca de los propósitos comunes, se 

debe dar el espacio necesario para que cada uno de los integrantes 

desarrolle su iniciativa y propicien criterios, esto les permitirá crecer y 

colaborar a fin de sentirse parte del grupo y de los objetivos de éste. 

Las actitudes de liderazgo necesitan ser potencializadas por los 

alumnos que ya alcanzaron un cierto grado de desarrollo, es decir; por 

los lideres cuyo papel no es sólo motivar, sino que debe orientar a los 

demás miembros de su aula hacia los mismos objetivos, pero siempre 

formando personas con actitudes de líderes para que no sean sólo 

simples seguidores, sino educandos con capacidad de respeto, 

autonomía, responsabilidad, innovación y socialización. 

2.2.1.4. Misión de la comunidad escolar en la formación de actitudes de 

liderazgo 

La convivencia en la escuela se ha tornado difícil debido a la heterogeneidad de la 

población que forma parte de ella. En muchos ya no se compone el sentido de 

comunidad sino que sólo son lugares geográficos donde los estudiantes se 

reúnen para desempeñar tareas específicas. 

 Ante esta situación surge como solución hacer del aula un espacio en 

el cual se vivencien normas compartidas y valores. KALINOWSKI, 

DINA; manifiesta: 
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"La escuela es la metáfora de la ciudad del lugar 

común que debemos cuidar para una mejor vida 

en común" 7 

La escuela debe ser para los alumnos el lugar donde se les brinde la 

posibilidad de expresarse libremente entre sí, y donde puedan hacer 

oír sus opiniones, Los agentes a través de los cuales esto deje de ser 

un ideal para convertirse en una realidad, son los alumnos que 

posean actitudes de liderazgo, los cuales rompen las barreras de 

''nosotros y ellos" que impiden el libre flujo de la comunicación entre 

los interrogantes del aula. 

Los recursos que colaboran en la construcción de una comunidad en 

la escuela, ponen acento en la actividad grupal que facilite, mirar y 

aceptar al otro como es, establecer acuerdos, aportar, ceder, abrirse 

en conjunto con el otro o la otra, establecer consensos, colaborar. 

El compartir pone al alumno ante la vivencia de la solidaridad y así 

mismo ante la experiencia de aceptar que no lo tiene todo, que no se 

basta a sí mismo y que necesita de sus demás compañeros para 

crecer y ser mejor. 

Lo que se procura es generar un sentido de grupo. Ya no es de cada 

uno en su aula, sino que los alumnos son cada uno y al mismo tiempo 

un colectivo, lo que es más que la suma de las partes, es una nueva 

identidad conformada por todos. 

De este modo se estará promoviendo la vida en común y la 

responsabilidad frente a la escuela; al responder, el dar cuenta de 

                                                            
7 KALINOWSKI, DINA "El aula un lugar donde vivir en democracia" Pág. 51 
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aquello que le corresponde a cada alumno y que tiene que ver con la 

vida en comunidad. Esta tarea es todo un proceso. 

Lo importante es ayudar a los alumnos a construir el sentido de 

comunidad en la escuela; hacer que ' en ella se reconozcan, tengan 

confianza en sí mismos y en los demás, sepan valorarse y valoren a 

los otros, aprendan a aceptarse mutuamente, se respeten y se 

establezcan un orden en sus relaciones que están dispuestos a 

mantener a lo largo del trabajo en ésta. 

 
2.2.2. Actitudes de Liderazgo en el Aula 

2.2.2.1. El Liderazgo en el Aula 

Las actitudes de liderazgo son aquellas tendencias adquiridas o 

aprendidas por el alumno para actuar o reaccionar de manera positiva 

frente a algunos problemas o personas, motivando y encaminando al 

grupo en la búsqueda de soluciones que tengan como objetivo el 

bienestar común. Por lo que BOTERO, Giraido; hace relevancia en el 

siguiente párrafo: 

"Las actitudes de liderazgo, como cualquier otra 

actitud, se establecen siempre y cuando sea una 

necesidad en el educando porque van a permitir 

alcanzar el objetivo del grupo" 8 

Las necesidades que presentan los alumnos pertenecen a un tipo de 

motivo propio de la conducta humana. Estas necesidades son de dos 

tipos: las disposiciones motivacionales que pueden provenir de la 

herencia. De la experiencia anterior, de la combinación de ambos, y 

                                                            
8 BOTERO, Giraido "Cómo Formar Líderes" Pág. 46 
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los motivos surgidos que van a ser disposiciones que reflejan la 

consecuencia de las interacciones presentes entre circunstancias 

internas y externas. 

Las necesidades o metas que se buscan alcanzar son aprendidas de 

la sociedad y varían considerablemente según el individuo, pero de 

alguna manera están presentes en todos nosotros, y se ven reflejadas 

en las actitudes, las mismas que al organizarse, formar estructuras 

coherentes llamadas sistemas de valores. Estos con las creencias, 

forman la ideología que justifican y dirigen la manera de actuar de un 

individuo. 

Debemos tener presente que no todos los alumnos tienen las mismas 

necesidades, por ende, no van a manifestar las mismas actitudes. Las 

actitudes de liderazgo van a responder a las siguientes necesidades 

según la clasificación de Joan Murray, miembro del Comité de 

Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago. 

A la necesidad de construir que forman parte de las necesidades 

asociadas principalmente por los objetos inanimados, le corresponde 

la actitud de innovación. 

A la necesidad de realización y de reconocimiento forman parte de las 

necesidades que expresan ambición, deseo de poder, de éxito y de 

prestigio corresponde la actitud de responsabilidad autonomía, que lo 

llevará a superar obstáculos y hacer algo difícil, lo mejor y más rápido 

posible y la actitud de respeto respectivamente. 
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A las necesidades relacionadas con el poder humano ejercido, 

resistido o producido corresponde la actitud de autonomía, que lo 

impulsaré a resistir influencias y buscar independencia. 

A las necesidades de filiación, que pertenece a las necesidades 

relacionadas con las demás personas corresponde a la actitud de 

socialización, que lo llevará a formar hermandades y asociaciones. 

El alumno al poseer las necesidades antes mencionadas desarrollará 

actitudes de liderazgo que permitan encaminar al grupo hacia el logro 

del bien común. 

 
2.2.2.2. Tipos de Liderazgo 

A continuación, presentaremos los diferentes tipos de liderazgo que 

pueden presentar los alumnos en el aula: 

• Liderazgo Autocrático: Este alumno puede ser el "cabecilla" 

porque asume el control del grupo de trabajo en el aula por su 

audacia y prestigio, o puede ser por caudillo, porque va detrás del 

grupo como salvaguardia. Entre sus características se nota que 

nunca habla de nosotros sino de ustedes, en el grupo de trabajo 

él es el que impone sin consultar a nadie cual es la tarea que 

debe asumir cada uno. WILHELM, Yolanda., expresa: 

”...Toman muy en serlo su papel de "jefe" 

distribuye en forma Individual el trabajo, revisa, 

corrige, aprueba o desaprueba, sin que el grupo 

conozca la finalidad del trabajo ni haya 

manifestado su asentimiento común..."9 

                                                            
9 WILHELM, Yolanda. "Trabajo en grupos" Pág. 50 
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Este tipo de liderazgo no permite el desarrollo de la creatividad y 

de la actitud crítica, puesto que considera a los miembros 

incapaces de asumir tareas, roles o funciones por sí mismos. 

• Liderazgo Leseferlsta: Se caracteriza por la debilidad que 

presenta el alumno líder ante los demás miembros de su grupo de 

trabajo en el aula y por miedo a perder su liderazgo; puesto que 

es considerado como un miembro más del grupo y actúa al 

mínimo para no incomodar a los demás, no cuestiona, no 

reflexiona y no ayuda a superar dificultades. 

• Liderazgo Destructor: Sólo ve las cosas desde su punto de vista 

y no le importa el de los demás, es un líder autoritario porque 

dirige sólo la actividad de los miembros y las relaciones entre 

ellos; es el único juez que castiga y recompensa a los demás 

miembros del grupo; se resiste a los cambios e impiden que> los 

miembros del grupo participen en el planeamiento de objetivos 

comunes, busca que su orientación sea indispensable. 

• Liderazgo Desidioso: Busca hacer perder el tiempo y esfuerzo a 

los demás que alarga la recolección de datos para evitar llegar a 

una conclusión, tomar una decisión o terminar un trabajo grupal 

en el aula, es inseguro en sus acciones, todo lo deja para 

después, es poco activo y muy temeroso. CROSBI, Philip, nos 

manifiesta: 

"... suele dejar las cosas para después o hacer a 

un lado una tarea previamente acordada..." 10 

                                                            
10 CROSBI, Philip "Los Principios Absolutos de Liderazgo" Pág.13 
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• Liderazgo Precavido: Quiere que las cosas se mantengan como 

estaban, conocer los detalles, evitar el cambio y establecer una 

sensación de seguridad y solidez, puede temer a lo desconocido, 

teme su propia capacidad para actualizarse o adaptarse al 

cambio. 

• Liderazgo Preparador: Es el que tiene siempre elaborado un 

plan, aun cuando está interesado en aprender, explorar las 

posibilidades y abrir camino, le puede ser más interesante seguir 

lo conocido. Los líderes preparadores tienden a no ser flexibles 

ante cambios rápidos. 

• Liderazgo Triunfador o Positivo: Es aquel donde el alumno líder 

se presenta como una persona responsable, autónoma, 

respetuosa, innovadora y sociable. Sus relaciones tienen éxito, 

sus planes están bien pensados y comunicados, sus compañeros 

del grupo de trabajo se sienten seguros y orgullosos de trabajar 

con él. Es un líder democrático porque intenta alentar al máximo 

la participación de cada uno de los miembros del grupo, distribuye 

las responsabilidades o funciones en vez de concentrarlos en el 

mismo. WILHELM, Yolanda, dice en el siguiente texto: 

“…No acepta la responsabilidad total de la 

dirección del grupo ni de la solución final de los 

problemas; piensa, siente y actúa con el 

grupo..."11 

                                                            
11 WILHELM, Yolanda. Op. Cit. Pág. 50 
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Intenta reforzar las relaciones interpersonales y reducir la tensión 

entre los miembros; pretende cumplir los objetivos del aula y 

procura que cada cual los cumpla. 

 
2.2.2.3. Actitudes de Liderazgo en el Aula. 

Para el psicólogo Arnold Gesseli, director de la clínica del niño 

YALE, los alumnos del 6° grado de educación primaria cuyas 

edades fluctúan entre los doce y trece años, poseen ciertas 

características: los niños de esta edad presentan una creciente 

conciencia y perceptibilidad del yo, un naciente espíritu de 

independencia, lealtad y adaptación a los grupos del hogar, 

colegio y comunidad (...) el niño de trece años es algo así como 

un pre-adulto, tiene mayor confianza en sí mismo y una 

autonomía más profunda. 

Su presencia favorecerá el desarrollo de las actitudes de liderazgo 

en estos alumnos. 

 

1. Autonomía: 

En este aspecto presenta las siguientes características: trata de 

adaptarse dentro de ciertos límites a las exigencias del mundo 

exterior, tiene la facultad de elegir libremente, esto significa 

separar lo que uno es y lo que quiere ser, de lo que los demás 

piensan que es y quieren que sean, presentan mayor seguridad 

que en años anteriores, se muestra alegre, estas característica 

favorecen el desarrollo de la actitud de autonomía que se refleja 

en la capacidad de ser independiente en pensamiento y acción, 
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esto es necesario ya que para convertirse en líder necesita 

convertirse así mismo y ser creador de su propia vida, impulsar a 

ejercitar la iniciativa en las situaciones sociales, para decidirse a 

dar un paso adelante cuando nadie está dispuesto a darlo, es 

decir una visión guiadora: el líder tiene una idea clara, lo que 

quiere hacer el personal y grupalmente, con lo que contribuirá a 

mitigar el temor e incentivar al grupo a que busque soluciones 

ante situaciones adversas que se presenten porque transmite con 

entusiasmo, esperanza e inspiración.  

 

2. Responsabilidad 

Las características como una buena disposición para el trabajo 

considerándolo como una oportunidad de hacer cosas útiles para 

sí mismo y para los demás, estar dispuesto a aceptar retos y 

responsabilidades como parte de su vida, favorecen el desarrollo 

de la actitud de responsabilidad que se manifiesta en la capacidad 

de responder por su propios actos y las consecuencias de éstos, 

permite que sepa delegar funciones en su grupo de trabajo en el 

aula, lo que refleja la preocupación profunda del preadolescente 

por su trabajo, esta actitud ayuda a que el alumno tenga mayor 

interés en sus tareas escolares. La responsabilidad en él es 

esencial hacia sí mismo porque le permite organizarse y hacer 

uso de esta organización para conducir a los demás. 
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3. Innovación 

La actividad, la tendencia de querer abarcarlo todo, y el deseo de 

enfrentarse constantemente a situaciones nuevas, son 

características propias de ésta edad, que ayudarán a desarrollar 

la actitud de innovación. Es así que PALACIOS, Jesús, hace 

invocación en el siguiente párrafo: 

“...consiste en pensar y actuar más allá de los 

limites convencionales y explorar así las nuevas 

Ideas, los nuevos conceptos y alternativas no 

descubiertos..." 12 

Esta actitud se manifiesta en la capacidad del preadolescente 

para crear proyectos originales que dependen en gran medida del 

medio cultural en la que se desarrolla, en la sensibilidad a las 

ideas latentes de sus compañeros, en la visión de aprovechar las 

posibilidades y descubrir recursos, así como concebir nuevas 

formas de conducta, con las que dominará la transformación y el 

cambio al cual considera como una oportunidad y no un 

obstáculo, y la tenderá a propagarse contagiosamente entre los 

miembros de su grupo, para producir grandes cambios es 

necesario generar la confianza de las personas y adquirir 

influencias antes que basarse en la autoridad. 

 

4. Socialización  

A los preadolescentes entre doce y trece años les encanta vivir la 

jovialidad, tienen sentido del humor, tratan de comportarse 

                                                            
12 PALACIOS, Jesús "Desarrollo Psicológico y Educación" Pág.9 
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adecuadamente con las personas especialmente con las del sexo 

opuesto, tiene una conducta agradable lo que propicia el 

desarrollo de la actitud de socialización que es la facultad de 

relacionarse o intercambie ideas con sus demás compañeros de 

manera armoniosa. ALIAGA, Vito; expresa: 

"...la socialización es un proceso interactivo a través 

del cual satisface sus necesidades y asimila la cultura 

supone la adquisición de valores, normas, costumbres, 

roles, conocimientos y conductas que sus compañeros 

de aula le transmiten y le exigen." 13 

  

Los procesos de socialización son fundamentalmente tres: 

• Proceso mental de socialización conformado por la 

adquisición de conocimientos. 

• Proceso afectivo de socialización conformada por 

vínculos afectivos. 

• Proceso conductual de socialización que es la formación 

social de la conducta. 

Alumnos de esta edad suelen constituir en el aula grupos grandes 

o pequeños según el grado de compatibilidad o afinidad que 

puedan tener entre sí. Es por tal motivo que la actitud de 

socialización siempre está presente, lo importante es que el 

preadolescente con actitudes de liderazgo logre que sus 

compañeros mantengan una buena relación puesto que se debe 

tener en cuenta que el liderazgo no es simplemente una cuestión 

                                                            
13 ALIAGA, Vito "Lideres para el desarrollo Humano sostenido en el Perú" Pág. 98 
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de lo que el líder hace, sino, más bien de lo que ocurre en la 

relación entre el líder y los demás. CAPELLA, Jorge, pone énfasis 

en el siguiente texto: 

"... el aula es escenario ideal, para el encuentro y 

la actividad compartida, para una aproximación 

temprana entre sus miembros..."14 

Esta relación origina un proceso de influencia mutua mediante la 

cual se fusionan los pensamientos, emociones, acciones y se 

ganará un esfuerzo colectivo al servicio de los propósitos y los 

valores comunes del líder y sus compañeros. 

 

5. Respeto 

Finalmente, el preadolescente con las características de 

flexibilidad ante otras posturas y de reflexión respecto a sus 

comentarios frente a otras personas. Lo ayudarán a desarrollar la 

actitud de respeto que es la capacidad que tiene el alumno para 

ser tolerante y aceptar las ideas sugerencias y aportes de los 

otros. 

Los líderes no son actores independientes ni sostienen una 

relación estética con sus seguidores ya que liderazgo es un 

atributo interpersonal que se basa en una relación con los demás. 

Por lo expuesto anteriormente afirmamos que todo 

preadolescente está en la capacidad de desarrollar las actitudes 

de liderazgo antes mencionadas. 

 
                                                            
14 CAPELLA, Jorge "Aprendizaje y Constructivismo" Pág.128 
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2.2.2.4. Influencia del grupo en la formación de actitudes de 

liderazgo 

La muestra de nuestra investigación pertenece a aulas 

compuestas de 35 a 45 alumnos, es decir, pertenecen a los 

denominados grupos grandes. Estos tienden a dividirse en 

subgrupos porque en la mayoría de los casos las relaciones en 

grupos con más de 12 a 15 miembros se toman complejas. 

Se entiende por pequeño grupo al que está formado por más de 

una persona y posee un número de miembros con quienes puede 

mantenerse una relación personal continua y cercana. WILHEM, 

Yolanda., hace referencia: 

"... Por pequeño grupo entendemos el campo 

primario o cara a cara, ha de estar conformados 

por más de una persona; sólo posee un número 

de miembros con los cuales pueda tener una 

relación estrecha..." 15 

Existen diversos tipos de grupos pequeños: el grupo que se reúne 

para realizar una tarea específica (grupo de trabajo), el que lo 

hace para obtener seguridad a través de uno de sus miembros 

(grupo de dependencia) y finalmente los que se agrupan para 

luchar, huir de algo (Grupo de lucha- evasión). 

El grupo al cual va dirigida nuestra investigación es el grupo de 

trabajo. El mundo interno de este grupo está formado por las 

contribuciones de sus miembros en busca de la obtención del bien 

común, sin embargo, el grupo también mantiene relaciones con el 

                                                            
15 WILHEM, Yolanda. Op. Cit. Pág. 69 
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medio exterior y son las actitudes de liderazgo las que 

precisamente propician una buena relación entre este y el 

entorno. ALIAGA, Vito., manifiesta: 

"El liderazgo aunque sea provisional y cambiante 

debe controlar las transacciones entre el 

grupo y su entorno..." 16 

La labor del preadolescente con actitudes de liderazgo, dentro del 

grupo de trabajo de aula, 'consiste en impulsar la relación de 

tareas, así como la cooperación de sus compañeros dirigiéndose 

hacia la consecución de los objetivos comunes. Además, a través 

de su conducta; influirá y motivará a los demás en la adopción de 

actitudes en este caso las de liderazgo. 

La presión de los miembros del grupo es necesaria para que se 

modifiquen las actitudes, ya que la preponderancia de la mayoría 

de los miembros del grupo respecto al ejercicio de una 

determinada actitud, influirá para que la minoría también adopte 

dicha actitud. 

Esta presión, entendida como la modificación de la conducta 

individual por una fuerza social, puede ser aplicada a las actitudes 

de liderazgo, pues, mediante el refuerzo positivo son fortalecidas 

y se logra que de una manera reflexiva y voluntaria se adoptan un 

conjunto de actitudes nuevas, y/o se cambien las anteriores. 

Ciertamente los grupos tienden a una uniformidad o afinidad entre 

sus miembros lo cual conlleva a que a través de la interacción las 

actitudes de liderazgo puedan ser reforzadas. 
                                                            
16 ALIAGA, Vito. Op. Cit, Pág. 149 
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2.2.3. Actitudes de Liderazgo 

2.2.3.1. Formación de actitudes del liderazgo 

Desde la niñez se empieza a valorar las cosas, a emitir juicios de 

bueno y malo mucho antes de que se entienda las realidades que 

se juzgan. Para muchos autores éstas son sólo orientaciones y no 

actitudes propiamente dichas. 

Según el psicólogo John Lamberth, una actitud es una respuesta 

evaluativa, en relación a un objeto, que tiene componentes 

cognoscitivos, afectivos y comportamentales. 

Las actitudes se forman en la etapa de la adolescencia cuando la 

persona es capaz de integrar sentimientos, comprender y poseer 

una conducta determinada, a lo que Jean Piaget define como la 

etapa de operaciones formales, que va desde los once a quince 

años. COLEMAN. John, pone preponderancia en el siguiente 

texto: 

"La más relevante es quizá la de construir 

proposiciones "contrarias al hecho". Este cambio 

ha sido descrito como una etapa de 

desplazamiento del acento en el pensamiento 

adolescente de lo real hacia lo posible" 17 

Al aumentar la información y comprensión de los hechos e ideas 

nuevas puede existir un cambio. Esta variación puede ser de dos 

tipos: 

 

 

                                                            
17 COLEMAN. John "Psicología de la Adolescencia" Madrid. Pág. 45 
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1. Variación Incongruente 

Comprende una variación en el signo y una actitud existente 

de positiva a negativa o viceversa; o en todo caso una 

disminución en la intensidad inicial de positividad o 

negatividad. Se dice que es incongruente cuando el cambio se 

dirige hacia el signo opuesto de la actitud original. 

2. Variación Congruente 

La dirección del cambio es congruente con el signo de

 una actitud; puede implicar un incremento en la negatividad 

de una actitud negativa existente o un aumento en la 

positividad de una actitud. 

Este cambio de actitudes de liderazgo en el aula depende de 

muchos factores, entre ellos la personalidad del adolescente, 

sus cambios físicos y el contexto social en el que se 

desarrolla, en este caso el ambiente en donde más se 

interrelaciona el adolescente debido al tiempo de permanencia 

es el aula, y es allí en donde está continuamente sujeto a 

nuevas experiencias e influencias de los demás. 

La escuela continua el proceso de preparar al alumno para la 

vida en nuestra sociedad, en ella aprenderá roles como el de 

líder, valores, actitudes, percepciones. Ésta interacción 

propiciará que el adolescente con actitudes de liderazgo 

influya a través de su conducta en los demás, y que los demás 

influyen en él. 
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2.2.3.2. Componentes de las actitudes de liderazgo 

Las actitudes son manifestaciones integrales ya que en ellas 

desarrollan los componentes: cognitivo, afectivo y conductual, en 

la que cada uno tiene valor intrínseco: por lo que MC. DAVID, 

John, hace referencia: 

"... Es decir una actitud tiene un elemento 

cognoscitivo, de creencia con respecto a un objeto; un 

elemento afectivo, que controla el nivel de agrado y 

desagrado con respecto al objeto, y, en tercer lugar un 

elemento comportamental que controle el cómo se 

comporta esa persona en base a los elementos 

cognoscitivos y afectivos" 18 

El componente cognitivo está conformado por las creencias, 

opiniones, percepciones, conocimientos que manifiesta el líder 

frente al grupo. 

Los sentimientos, ideales y valores que el adolescente con 

actitudes de liderazgo, busca plasmar en el grupo del que forma 

parte, pertenecen al componente afectivo. 

Los procedimientos, acciones o conductas que asume el 

adolescente hacia el logro de objetivos comunes, conforma el 

componente conductual. 

Los tres componentes interactúan entre sí, sin embargo, un 

individuo puede creer ciertas cosas acerca de una serie de 

objetos de actitudes; pero sin tener menor intención de poner en 

                                                            
18 MC. DAVID, John "Psicología y Conducta Social" México. Pág.52 
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práctica sus creencias, es decir las actitudes no implican 

necesariamente una conducta exteriorizada. 

La formación de actitudes de liderazgo, se ha constituido en una 

necesidad de la sociedad actual, que reclaman personas con 

capacidad de autonomía, socialización, respeto, innovación y 

responsabilidad, es por ello que al ser las actitudes aprendidas o 

adquiridas la institución llamada a desarrollarlas es la escuela, 

específicamente en el aula, donde el adolescente pasa gran parte 

de su tiempo y donde establece mayores relaciones sociales 

 

2.2.3.3. Influencia e Importancia 

El adolescente con actitudes de liderazgo en la escuela es aquel 

miembro que ejerce influencia positiva a través de sus actitudes 

como el respeto, la innovación, la socialización, la responsabilidad 

y la autonomía sobre los demás. Esta influencia se ve reflejada en 

las actitudes, valores y sentimientos de los demás miembros del 

grupo. Además, tiene la capacidad de producir cambios si es 

necesario. Para ello debe generar confianza en los demás, el 

logro de estas se basa en la influencia y no en la autoridad, en la 

habilidad de lograr que las cosas se hagan sin dar órdenes sino 

orientaciones y sugerencias. 

El liderazgo escolar, como cualquier otro tipo de liderazgo no es 

exclusivo de una sola persona, por el contrario, debido a la 

naturaleza esencialmente activa del adolescente y a su 

entusiasmo por pertenecer y sobre salir dentro del grupo, 
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cualquier alumno tiene la posibilidad para desarrollar las actitudes 

de liderazgo lo que dependerá de la situación en la que se 

encuentre y que si sus actitudes logran influir y captar la atención 

del grupo. El liderazgo se presenta como un proceso dinámico 

variante en funciones de las situaciones. 

La importancia de las actitudes radica en que tiene grandes y 

serias consecuencias para el alumno y su grupo. Porque permite 

que el alumno establezca relaciones de compatibilidad con sus 

demás compañeros, basados en la similitud de actitudes que 

estos tengan frente a un determinado objeto. Concretamente las 

semejanzas de actitudes parecen desempeñar una función en las 

personas que se sienten atraídas entre sí. 

 

2.2.3.4. Naturaleza de las Actitudes 

El cerebro humano está constituido por dos hemisferios, el 

adolescente con las actitudes mencionadas, logra combinar y la 

parte lógica racional y ejecutiva determinada por el hemisferio 

izquierdo y la parte soñadora, creativa, imaginativa, rica en 

emociones, fantasía, curiosidad e innovación determinada por el 

hemisferio derecho logrando de esta manera que lo que imaginan 

y creen puedan hacerlo realidad conllevando hacia el progreso del 

grupo. ALIAGA, Vito, nos dice lo siguiente: 

"Todo lo que las personas pueden Imaginar y 

creerlo pueden realizar, porque sí el hemisferio 

derecho lo puede crear e imaginar con visión 
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positiva al futuro, el hemisferio izquierdo lo 

puede lograr y hacer realidad" 19 

A pesar de los efectos del potencial genético básico, sobre las 

actitudes, podemos decir que estas son aprendidas 

 

2.2.3.5. Mecanismos que explican cómo se pueden 

aprender las actitudes 

 El condicionamiento clásico. 

Que puede realizar por delegación, es decir por participación 

imaginada en la experiencia de otras personas pues no es 

necesario que el alumno experimente el proceso de 

condicionamiento. El alumno puede aprender la asociación 

por observación, puede adoptar actitudes manifestadas por 

sus padres, personas cercanas a él porque rescata la 

importancia de esa actitud para cada uno de ellos o el 

beneficio obtenido. 

 EL condicionamiento Instrumental. 

En este condicionamiento se puede aprender actitudes a 

través del refuerzo; el aprendizaje instrumental tiene lugar 

cuando una conducta deseada es reforzada y una conducta 

no deseada es castigada. 

 Imitación. 

Este es el modo más relacionado con la conducta, se 

aprende por condicionamiento instrumental, pero en este 

                                                            
19 ALIAGA, Vito. Op. Cit Pág. 95 
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caso no es necesaria que una conducta sea reforzada para 

que sea aprendida. Las actitudes pueden aprenderse 

contemplando un modelo de manera directa. 

Estas características deben ser tomadas en cuenta por la 

escuela, y que podría mejorar las posibilidades de 

aprendizaje de actitudes que permitan al alumno prepararse 

no sólo para hoy, sino también para el futuro. 

La escuela debe formar alumnos con capacidad de liderazgo 

acordes con retos que exige una cultura de calidad; es decir 

fomentar una mentalidad nacional que lleve a los alumnos a 

lograr una eficiencia en todas sus acciones. 

 

2.2.4. Escolar del Sexto Grado 

2.2.4.1. Consideraciones Generales 

Los alumnos que cursan el sexto grado de educación primaria 

presentan edades correspondidos entre los 11-13 años, 

encontrándose su desarrollo biopsicosocial en la etapa 

denominada pubertad, fase que los lleva a diferenciarse de niño 

en sí y entrar en un proceso de experimentación de cambios más 

estructurales en su comportamiento. HOWARD, Lañe, hace 

referencia: 

"Se observa una serie de sucesos en lo referente al 

desarrollo de su organismo, desarrollo qué va unido al 

desenvolvimiento del aspecto psíquico, que lo conlleva 

progresivamente, a un desprendimiento de su seno 

familiar y una Identificación con algún grupo de 
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amistades, y posible asimilación del comportamiento 

de estos" 20 

 

2.2.4.2. Características Físicas 

El desarrollo físico del escolar de sexto grado es muy notorio y 

está comprendido en la etapa conocida como pubertad. GASTÓN, 

Marín, hace mención: 

"Pubertad es una palabra de origen latino, que 

significa adulto; significa el punto en el cual el 

individuo es fisiológicamente capaz de tener 

descendencia" 21 

Llegar a la pubertad es un acontecimiento que se produce en 

forma bastante brusca, pero para lo cual el cuerpo se ha estado 

preparando desde aproximadamente dos años antes. Esta 

preparación comprende procesos que afectan el funcionamiento 

total y que producen cambios notables en lo referente a lo 

anatómico y fisiológico. 

A la pubertad se le conoce también como preadolescente, en esta 

pre-adolescencia los alumnos no son estrictamente hablando, 

niños ni tampoco adolescentes. 

En este período de vida los alumnos experimentan diversos 

cambios anatómicos; así vemos que el niño tiene un crecimiento 

notorio, en relación a los años anteriores. 

                                                            
20 HOWARD, Lañe. "Comprensión del desarrollo Humano" Pág.195 
21 GASTÓN, Marín, "Psicología del niño y del adolescente". Pág. 215 
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 La mayor parte del crecimiento, tanto en los alumnos como en 

las alumnas, tiene lugar especialmente en las extremidades, 

cuello, brazos y piernas. 

 En lo que concierne a sus músculos, adquieren mayor dureza 

en comparación a los niños de los grados inferiores. 

 La voz va adquiriendo otro tono, haciéndose más ronca en los 

varones y más aguda en las niñas. 

 El vello púbico empieza a aparecer, y en ciertos alumnos se 

observa la aparición del vello en las axilas. 

 Sus órganos sexuales aumentan de tamaño; y se aprecia que 

estímulos como el ver fotografías en revistas o portadas de 

las revistas o periódicos acerca del sexo femenino, despierten 

curiosidad por contemplarlas. 

 En cuanto a las niñas, el funcionamiento glandular, sigue la 

misma secuencia general que la de los chicos en la 

pubescencia, pero los resultados son completamente 

distintos. 

 En esta edad los senos de las niñas empiezan a crecer y sus 

caderas se ensanchan, consecuentemente los niños le dirigen 

miradas cuando las ven solas o en grupos. 

 Surge el vello púbico y axilar; los contornos de su cuerpo, la 

textura de su piel y su brillo le dan apariencia sumamente 

femenina. 
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 Durante este periodo gran parte de las alumnas han 

experimentado la primera menstruación (menarquia), que 

representa un acontecimiento en la vida sexual de la niña. 

 
2.2.4.3. Características Psicológicas 

En forma paralela al desarrollo del cuerpo se produce la evolución 

psíquica, la que marcha estrechamente ligada a ello. Por lo que 

MERANI, Alberto, nos dice: 

"El crecimiento psíquico sólo se entiende si se 

relaciona con el físico. Sólo después de haber 

comprobado los cambios anatómicos y fisiológicos que 

ocurren en la niñez y adolescencia pueden apreciarse 

debidamente los cambios de interés y actitudes que 

experimenta el individuo" 22 

Se dan cuenta de los hechos y de las personas; y atraviesan la 

"crisis del hogar" al observar que sus padres no son infalibles, 

pudiéndose equivocar. 

 A veces se muestran rebeldes y renegones, siendo la 

injusticia lo que más les exacerba; apareciendo en ellos los 

sentimientos de justicia, honradez y reciprocidad. 

 Se dan cuenta que no siempre son el centro del universo, 

desapareciendo el egocentrismo, buscando nuevas 

coordinaciones sociales e individuales. 

 En sus decisiones, combina lo que dicen los adultos con lo 

que ellos mismos piensan, por lo que son capaces de pensar 

                                                            
22 MERANI, Alberto. "Enciclopedia de Psicología" Pág. 87 
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antes de actuar, siendo analíticos del pro y contra de sus 

problemas. 

 Eufóricos y algo bulliciosos, pareciendo buscar su "yo" 

tratando de ganarse la aprobación de los demás. 

 Les importa la opinión de los demás y si discuten lo hacen 

para imponer sus ideas. 

 Exigen y cumplen el respeto mutuo, siendo confiables en las 

tareas que se le encomiendan. 

 
2.2.4.4. Características Sociales 

 Parecería existir "dos bandos": la de los niños y niñas, de este 

modo perecen sentirse con mayor libertad de expresión y 

mayor seguridad emocional, puesto que de esta manera se 

sienten más complacidos de integrarse entre sus pares. 

 Prefieren juegos con reglamentos, jugando ajustándose a las 

reglas y en estos surgen "argollas" ya que prefieren tener 

como compañeros a aquellos con quienes tienen mayor 

confianza. 

 Por lo general, hay menos brotes de indisciplina, siendo sus 

participaciones tanto dentro como fuera del aula, bastante 

mesuradas y controladas. 

 Muchas veces tienden a comportarse en relación a su medio 

hogareño, por lo que se observa que, si dicho ambiente les es 

favorable, lo más probable es que desarrollen actitudes 

sociales favorables; en cambio si la atmósfera en casa se 
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caracteriza por fricciones, tensión constante, es igualmente 

probable que se engendren actitudes sociales desfavorables. 

 Muestran la necesidad de pasar gradualmente mayor tiempo 

con sus compañeros en el desarrollo de sus conversaciones o 

en el desempeño de alguna actividad fuera de clases. 

 El alumno de sexto grado ha entrado en una edad de grupo y 

aumenta en éste el espíritu de compañerismo y solidaridad, lo 

que le lleva a desarrollar una conciencia e identificación de 

grupo. 

 
2.2.4.5. Características Intelectuales 

 Presentan cambios de adaptación, superación y 

reorganización de su mente, siendo su pensamiento de tipo 

formal operacional. 

 Muestran una curiosidad natural para todo, iniciándose la 

curiosidad científica, entendiendo las leyes y principios. 

 Entienden bien la realidad, pudiendo valorar la lógica y la 

calidad del pensamiento propio. 

 Se inicia y desarrolla la percepción analítica; presenta buena 

memoria de evocación y de reconocimiento de hechos 

concretos. 

 Razonamiento deductivo desarrollado, pudiendo pasar de lo 

concreto a lo abstracto. 

 Tendientes por lo novedoso, estando al día con la moda o con 

los adelantos científicos. 
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 Este desarrollo intelectual les brinda mayor seguridad en sus 

intervenciones individuales y grupales en la escuela,' por lo 

que actúan con mayor confianza y seguridad en sí mismo y en 

la expresión de sus respuestas. 
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2.2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Para el presente trabajo de investigación se debe de tener en cuenta las 

siguientes definiciones operacionales. 

 Actitud. La actitud es una predisposición a responder de una 

determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia 

algo. 

 Actitudes de Liderazgo Positivas. Son aquellas tendencia adquiridas o 

aprendidas por los alumnos líderes para actuar o reaccionar 

correctamente frente a algunos problemas o personas, motivando y 

dirigiendo al grupo en la búsqueda de soluciones que tengan como 

objetivo el bien común' del aula. 

 Actitud de Responsabilidad. Actitud que se refleja en la perseverancia 

para concluir sus trabajos escolares, en el asumir las consecuencias de 

sus actos en el aula, en la capacidad de organizar sus actividades y 

promover la organización de éstas dentro de la misma y propiciar el 

cumplimiento de los trabajos escolares. 

 Actitud de Autonomía. Actitud que se manifiesta en el actuar con 

seguridad, trasmitiéndola a sus demás compañeros de aula; en el mostrar 

iniciativa participando voluntariamente en las actividades escolares y en 

realizar con facilidad trabajos escolares. 

 Actitud de Respeto. Actitud que se evidencia cuando el alumno es capaz 

de aceptar distintas posturas en el aula, además cuando es capaz de 

brindar oportunidades a sus demás compañeros para intervenir, decidir y 

cuando busca el bien común en el aula. 
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 Actitud de Innovación. Esta actitud puede observarse a través de la 

originalidad que tiene el alumno para resolver situaciones problemáticas 

que se presenten en el aula, y a través del aporte de nuevas- ideas al 

grupo- de trabajo escolar. 

 Actitud de socialización, esta actitud se refleja en la disponibilidad para 

trabajar con distintos grupos y en la capacidad de expresar sus ideas y 

opiniones entre los compañeros del aula, mostrando una actitud acorde 

con la convivencia y tolerancia social. 

 Escala. Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han 

sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio 

válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos 

sociales. En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya 

intensidad queremos medir. 

 Liderazgo. El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido 

a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias- metas. 

 Medición. Es el proceso mediante el cual se cuantifica y cualifica a las 

variables, tratando de darle una correspondencia con los valores a 

obtener. 

 Nivel. Dimensión la que se llega en una situación determinada, en este 

caso en relación a las actitudes de liderazgo en el aula alcanzado por los 

alumnos evaluados. 

 Nivel alto. Dimensión por encima del promedio obtenido en una 

situación determinada, en este caso en relación a las actitudes de 

liderazgo en el aula alcanzado por los alumnos evaluados. para 

intervenir, decidir y cuando busca el bien común en el aula. 
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 Nivel promedio: Dimensión media obtenida en una situación 

determinada, en este caso en relación a las actitudes de liderazgo en 

el aula alcanzado por los alumnos evaluados. 

 Nivel bajo: Dimensión por debajo del promedio obtenido en una 

situación determinada en este caso en relación a las actitudes de 

liderazgo en el aula alcanzado por los alumnos evaluados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Vistos todos los considerados, nuestra hipótesis central del trabajo queda 

formulada de la siguiente manera: 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación según el planteamiento de hipótesis y variable es 

una investigación de tipo no experimental que se ubica dentro del campo 

de la investigación descriptiva simple, según Sánchez, H (2001) en 

metodología y diseño de investigación científica (2da edic.). 

 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro proyecto de Investigación se encuentra dentro del nivel no 

experimental por lo que nos permitió conocer los efectos de la variable 

independiente, según Ñaupas, H. (2012) 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

Estuvo conformado por los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Leoncio Prado” de Huánuco, que 

consta de 6 secciones, cada sección con un promedio de 40 alumnos 

haciendo una población aproximada de 240 alumnos. 

 

3.2.2. MUESTRA 

De los cuales se seleccionaron por muestreo intencionado a cuatro 

secciones del sexto grado por ser lo más significativo del plantel, 

haciendo un total de 159 alumnos según el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Nomina de Matrícula del Sexto Grado de Institución Educativa “Leoncio Prado” de Huánuco – 2015 

ELABORACIÓN: Las Investigadoras. (Ver anexo.) 

 

3.3. DISEÑO 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo simple, empleando 

materiales y recursos humanos, para luego ser aplicados en el estudio de la 

investigación. 

La representación gráfica del diseño empleado en nuestra investigación es el 

siguiente. 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

GRADO SECCIÓN H M TOTAL 

Institución 
Educativa 
“Leoncio 
Prado” de 
Huánuco 

6° A 34 7 41 

6° B 26 13 39 

6° C 22 20 42 

6° D 19 18 37 

   101 58 159 
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M----------------------O 

Donde: 

M: Es la muestra que representa a los alumnos del 6° grado de la Institución 

Educativa “Leoncio Prado” de Huánuco – 2015. 

O: Representa la información recogida luego de haber aplicada la "Escala de 

Medición de Actitudes de Liderazgo" a la muestra en referencia. 

 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presenta investigación es del tipo descriptivo no experimental, en la cual 

se van a dar a conocer los resultados que es el nivel en que se encuentran 

los alumnos de la muestra en referencia. 

 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnica 

Para efectos de recolectar los datos a procesar en la presente 

investigación se aplicó la técnica de evaluación, utilizando un 

instrumento denominado "Escala de Medición de las Actitudes de 

Liderazgo" de manera que se puede establecer cuál es el nivel general 

de las actitudes de liderazgo en el aula que presentan los alumnos, en 

este caso de 6° grado de la Institución Educativa “Leoncio Prado” de 

Huánuco, además determinar cuál es el nivel en que se encuentran las 

actitudes de responsabilidad, autonomía, respeto, innovación y 

socialización, que forma parte de las actitudes de liderazgo que todo el 

alumno de 6° grado debe presentar como signo de su rol de agente de 

cambios dentro del aula como dentro de la sociedad. 
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3.5.2. Instrumento 

a) Descripción 

La "Escala de Medición de Actitudes de Liderazgo" es una escala tipo 

Likert, que consta de 32 ítems, los 32 ítems están distribuidos en 5 

categorías y dentro de ella se encuentran los distractores, comprendidos 

dentro del siguiente cuadro: 

CATEGORÍA INDICADOR 
ÍTEM 

(+) 
ÍTEM 

(-) 
DISTRACTOR 

Responsabilidad 

 Asume la consecuencia 
de sus actos en el aula. 

 Organiza sus actividades, 
promueve la organización 
de éstas en el aula. 

 Propicia el cumplimiento 
de los trabajos escolares. 

15 
 

16 
 
 

27 

29 
 

22 
 
 

25 

7 

Autonomía 

 Actúa con seguridad y la 
transmite a sus demás 
compañeros de aula. 

 Muestra iniciativa 
participando 
voluntariamente en las 
actividades escolares. 

 Realiza con facilidad sus 
trabajos escolares de 
manera individual. 

1 
 

 
 

12 
 
 
 

13 

10 
 
 
 

23 
 
 
 

30 

14 

Respeto 

 Acepta las distintas 
posturas que se presentan 
en el aula. 

 Brinda oportunidades a 
sus demás compañeros. 

 Buscan el bien común en 
el aula. 

24 
 
 

19 
 

20 

32 
 
 

33 
 

31 

21 

Innovación 

 Originalidad en la 
resolución de situaciones 
problemáticas que se 
presentan en el aula. 

 Aportan nuevas ideas a su 
grupo de trabajo. 

17 
 

18 
 

6 
 

26 

11 
 
 

34 
 

28 

Socialización 

 Tiene disponibilidad para 
trabajar con distintos 
grupos. 

 Expresa y respeta 
opiniones de sus 
compañeros de aula. 

2 
 

3 
 

8 
 

9 

4 
 
 

5 

35 
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b) Calificación 

Este instrumento está constituido por Ítems positivos y negativos, que 

tiene la siguiente calificación. 

 Para los ítems positivos 

o Totalmente de acuerdo (TA)……………….…….5 puntos 

o De acuerdo (A) ……………………………………4 puntos 

o Indeciso (I) ………………………………………...3 puntos 

o Desacuerdo (D) ………………………………......2 puntos 

o Totalmente en desacuerdo………………………..1 punto 

 
 Para los ítems negativos 

o Totalmente de acuerdo (TA)……………………….1 punto 

o De acuerdo (A) …………………………………….2 puntos 

o Indeciso (I) …………………………………………3 puntos 

o Desacuerdo (D) ……………………………………4 puntos 

o Totalmente en desacuerdo ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 puntos 

De esto se deduce que la puntuación máxima es de 30 puntos y la 

puntuación mínima es de 6 puntos, con lo cual se establece una tabla 

diagnóstica. 

c) Diagnostico 

De la calificación se obtiene la siguiente tabla diagnóstica 

PUNTUACIÓN NIVEL 

9   -  13 
 

14  -  21 
 

22  -  30 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 
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Esta tabla diagnóstica es válida para cada una de las 5 categorías de 

Actitudes de Liderazgo. 

Para establecer la Escala General de Actitudes de Liderazgo se recurre a la 

siguiente tabla diagnostica, luego de realizar la sumatoria de los puntajes 

parciales obtenidos en cada categoría, la cual es la siguiente: 

 

TABLA DE DIAGNOSTICO 

ESCALA GENERAL DE ACTITUDES DE LIDERAZGO 

PUNTUACIÓN NIVEL 

30   -  70 
 

71  -  110 
 

111  -  150 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 

 

d) Importancia 

Generalmente la mayoría de actitudes de liderazgo no sólo pueden 

ser identificadas a través de la observación objetiva, si no también 

puede usarse escalas como la que hemos denominado ''Escala de 

Medición de Actitudes de Liderazgo. 

La escala es importante en la medida que nos permite recoger la 

información del alumno de manera directa, convirtiéndose en el 

único informante de esta investigación. 

Además, la escala permite recoger información sobre el nivel general 

de actitudes de liderazgo de los alumnos sometidos a la 

investigación, permitiendo, a sí mismo identificar los niveles en los 

que se encuentran sus actitudes de liderazgo como responsabilidad, 
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autonomía, respeto, innovación y socialización en ellos, para 

establecer los reforzamientos respectivos. 

La escala' de medición puede ser aplicada de manera individual, en 

un tiempo máximo de 45 minutos y el alumno debe marcar la 

alternativa que considere conveniente para su posterior calificación y 

adecuación de su puntuación a la tabla diagnostica respectiva. 

e) Escala de medición de actitudes 

Para la medición de actitudes y opiniones hay una gama de escalas 

de las cuales las más conocidas son las escalas de Bogardus, de 

distancia social, las escala de Dood, la escala de crespila, escala de 

Thurstone y la escala de Likert.23 

 Escala de Likert: desarrollado por Rensis Likert (1932) en base 

a la teoría factorial de aptitudes de Spearman y criticando la 

escala de Thurstone, de ser demasiado laboriosa. Se trata de 

una técnica más simple que no requiere el concurso de 

expertos. Consiste en un conjunto de reactivos presentados en 

forma de afirmaciones o proposiciones a los cuales se pide 

responder a los investigados en una u otra forma. Cada 

afirmación o juicio va acompañado de cinco respuestas 

escaladas de un extremo a otro a las que se asigna un valor de 

mayor a menor o viceversa. Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo.24 

 
                                                            
23 Pardinas. Pág. 94 - 97 
24 Hernández. (2003) pág. 368 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis y presentación de datos se han codificado tablas de 

distribución de frecuencia y porcentuales simples, en los cuales se registran 

los puntajes obtenidos en cada una de las actitudes de liderazgo, 

obteniéndose a través de la aplicación de la "Escala de Medición de las 

Actitudes de Liderazgo”. 

Además, para facilitar la visualización de los datos obtenidos se han 

elaborado gráficos estadísticos en forma de barra y pye. 

A continuación, presentamos las tablas y gráficos que comprenden los 

resultados obtenidos con sus correspondientes interpretaciones. 
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TABLA N°01 

NIVEL DE LA ACTITUD DE LIDERAZGO QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS 

DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUANUCO – 2015 

 
 F % 

BAJO 16 10.06 

MEDIO 95 59.75 

ALTO 48 30.19 

TOTAL 159 100 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

 

Se aprecia lo siguiente: 

1. De 159 alumnos encuestados, 48 de ellos que representan el 30.19% se 

ubican en el nivel alto de las actitudes de liderazgo, lo que significa que 

estos alumnos han logrado desarrollar actitudes de liderazgo como la 

responsabilidad, autonomía, respeto, innovación y socialización. Es decir, 

estos alumnos tienen la facultad de ejercer influencias positivas entre sus 

compañeros, caracterizándose por ser personas auténticas, optimistas, 

creativas y perseverantes, que no se limitan ante los obstáculos y que se 

esfuerzan para convertir cualquier situación adversa que pueda presentarse 

en el aula. 

2. Por otro lado 95 alumnos encuestados que representan el 59.75% se ubican 

en el nivel medio lo que significa que estos alumnos se encuentran en 

proceso de desarrollo de dichas actitudes de liderazgo lo cual puede 

deberse a aquellos que son más propensos a depender de los factores 

externos como la familia y en general al contexto social donde se 

desarrollan. 

NIVEL 

ACTITUD 

GENERAL 
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3. Así misino 16 alumnos se ubican en el nivel bajo que representan el 10.06% 

que podría deberse a factores de timidez o a que estos alumnos no han 

tenido las motivaciones necesarias para desarrollar totalmente las actitudes 

de liderazgo, por lo que debe promoverse actividades que potencialicen 

dichas actitudes. 

 

GRAFICO N° 01 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS DEL 

6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 
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GRAFICO N° 02 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS DEL 

6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

 

TABLA N° 02 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE RESPONSABILIDAD QUE PRESENTAN 

LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO - 2015 

 
 F % 

BAJO 10 6.29 

MEDIO 69 43.40 

ALTO 80 50.31 

TOTAL 159 100 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

  

ALTO
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MEDIO
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BAJO
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NIVEL 

RESPONSABILIDAD 
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Se aprecia lo siguiente: 

1. De los 159 alumnos encuestados 80 de ellos que representan el 

50.31% se ubican en el nivel alto de responsabilidad, lo cual significa 

que estos alumnos reconocen la importancia de concluir toda tarea 

que emprenden siendo capaces de organizar las actividades a 

realizar y además de delegar funciones para concluir de manera 

satisfactoria dichas actividades; asimismo de no ser así son capaces 

de asumir las consecuencias que esto acarrearla. 

2. Por otro lado 69 alumnos encuestados que representan el 43,40%' 

se ubican en el nivel medio, lo que significa que estos alumnos se 

encuentran en proceso hacia el desarrollo de dicha actitud de 

liderazgo', la cual pueden llegar a alcanzar en la medida que sean 

capaces de asumir que dicha actitud les va a servir en su 

preparación en el futuro. 

3. Así mismo, 10 alumnos se ubican en el nivel bajo representando el 

6.29%, frente a quienes se deben promover las actividades 

pertinentes que potencialicen dicha actitud. 
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GRAFICO N° 03 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE RESPONSABILIDAD QUE PRESENTAN 

LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO - 2015 

 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

 

GRÁFICO N° 04 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE RESPONSABILIDAD QUE PRESENTAN 

LOS ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO 
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TABLA N° 03 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE AUTONOMÍA QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO - 2015 

 
 F % 

BAJO 42 26.42 

MEDIO 90 56.60 

ALTO 27 16.98 

TOTAL 159 100 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

Se aprecia lo siguiente: 

1. De 159 alumnos encuestados 27 de ellos que representan el 16.98 se 

ubican en el nivel alto de autonomía, lo cual significa que estos alumnos han 

alcanzado un grado de seguridad que les permite tomar la iniciativa para 

organizar las diferentes, actividades en el aula, trasmitiendo dicha seguridad 

en sus compañeros para el logro de objetivos comunes. Además, estos 

alumnos- presentan la facilidad de realizar trabajos tanto grupales como 

individuales, siendo capaces de reconocer las habilidades que han 

desarrollado y de ponerlos en práctica 

2. Por otro lado 90 alumnos encuestados que representan el 56.60% se ubican 

en el nivel medio, lo que significa que estos alumnos se encuentran en 

proceso hacia el desarrollo de dicha actitud de liderazgo, los cuales pueden 

llegar a alcanzar en la medida que sean capaces de asumir que dicha actitud 

les va a servir en su preparación en el futuro. 

3. Así mismo 42 alumnos que representan el 26.42% se ubican en el nivel 

bajo, frente a quienes se debe promover las actitudes pertinentes que 

potencializan dicha actitud. 

NIVEL 
AUTONOMÍA 
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GRAFICO N° 05 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE AUTONOMÍA QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO - 2015 

 
Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

GRÁFICO N° 06 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE AUTONOMÍA QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO 
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TABLA N° 04 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE RESPETO QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO - 2015 

 
 F % 

BAJO 14 8.81 

MEDIO 99 62.26 

ALTO 46 28.93 

TOTAL 159 100 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

Se aprecia lo siguiente: 

1. De 159 alumnos encuestados, 46 de ellos que representan el 28.93% se 

ubican en el nivel alto de respeto, lo cual significa que estos alumnos son 

capaces de aceptar y reconocer a sus compañeros como sus iguales y de 

ponerse en su lugar, en todo momento demuestran apertura frente a 

opiniones diferentes y tolerancia entre ellos. Además, son capaces de brindar 

oportunidad a todos los miembros del aula para participar activamente en la 

toma de decisiones para la resolución de cualquier problema. 

2. Por otro lado 99 alumnos encuestados que representan el 62.26% se ubican 

en el nivel medio, lo que significa que estos alumnos se encuentran en 

proceso hacia el desarrollo de dicha actitud de liderazgo, la cual pueden llegar 

a alcanzar en la medida que sean capaces de asumir que dicha actitud les va 

a servir en su preparación para el futuro. 

3. Así mismo 14 alumnos se ubican en el nivel bajo representando el 8.81%, 

frente a quienes se debe promover actividades pertinentes que potencien 

dicha actitud. 

NIVEL 

RESPETO 
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GRAFICO N° 07 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE RESPETO QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015. 

 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

 

GRAFICO N° 08 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE RESPETO QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 
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TABLA N° 05 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE INNOVACIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 

 
 F % 

BAJO 48 30.19 

MEDIO 89 55.97 

ALTO 22 13.84 

TOTAL 159 100 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

Se aprecia lo siguiente: 

1. De 159 alumnos encuestados 22 de ellos representan el 13.84% se ubican 

en el nivel alto de innovación lo cual significa que estos alumnos son 

capaces de enfrentar con éxito situaciones problemática, utilizando todo su 

ingenio, tratando de encontrar soluciones originales a dichos problemas, 

tendiendo a querer abarcarlo todo y al deseo de enfrentarse 

constantemente a situaciones nuevas. 

2. Por otro lado 89 alumnos encuestados que representan el 55.97% se 

ubican en el nivel medio, lo que significa que estos alumnos se encuentran 

en proceso hacia el desarrollo de dicha actitud de liderazgo, la cual pueden 

llegar a alcanzar en la medida que sean capaces de asumir y comprender, 

esta actitud les va a servir en la preparación al futuro. 

3. Así mismo 48 alumnos con un 30,19% se ubican en el nivel bajo frente a 

quienes se debe promover actividades pertinentes que potencialicen dicha 

actitud. 

  

NIVEL 

INNOVACIÓN 
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GRÁFICO N° 09 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE INNOVACIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 

 

 

GRÁFICO N° 10 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE INNOVACIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 
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TABLA N° 06 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE SOCIALIZACIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 

 
 F % 

BAJO 32 20.13 

MEDIO 91 57.23 

ALTO 36 22.64 

TOTAL 159 100 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

Se aprecia lo siguiente: 

1. De los 159 alumnos encuestados, 36 de ellos que representan el 22.64% 

se ubican en el nivel alto de socialización lo cual significa que estos 

alumnos tienen la capacidad de afinidad y de compatibilidad, pudiéndose 

adaptar fácilmente en las diversas características que presentan los 

grupos de trabajo, siendo capaces de expresar libremente sus opiniones. 

Así mismo se muestran leales e íntimos con sus amistades. 

2. Por otro lado 91 alumnos encuestados que representan el 57.23% se 

ubican en el nivel medio, lo que significa que estos alumnos se 

encuentran en proceso "hacia el desarrollo de dicha actitud de liderazgo, 

lo cual puede llegar a alcanzar en la medida que sean capaces de asumir 

que dicha actitud les va a servir en su preparación e integración al futuro. 

3. Así mismo 32 alumnos con un 20.13% se ubican en el nivel bajo, en 

realidad es mínimo; pero a quienes se les debe promover actividades 

pertinentes que potencialicen dicha actitud. 

 

  

NIVEL 

SOCIALIZACIÓN 
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GRÁFICO N° 11 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE SOCIALIZACIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 

Aplicación de la “Escala de Medición de Actitudes de liderazgo”, 2015 

GRÁFICO N° 12 

NIVEL DE ACTITUD DE LIDERAZGO DE SOCIALIZACIÓN QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS DEL 6° GRADO DE LA I.E.P. “LEONCIO PRADO”, HUÁNUCO – 2015 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado la investigación de la muestra tomada (159) de los 

alumnos de la I.E. “Leoncio Prado”, Utilizando un instrumento denominado 

“Escala de medición de actitudes de liderazgo” tipo Likert, de manera general se 

recopiló 32 ítems, distribuidas en el siguiente orden: responsabilidad, autonomía, 

respeto, innovación, socialización. Los ítems están constituidos en forma positiva 

y negativa con las explicaciones detalladas en los instrumentos, con los siguientes 

resultados: actitudes de liderazgo en RESPONSABILIDAD, la puntuación más alta 

fue de 50.31%, frente a un medio de 43.31% y un nivel bajo de 6.29%. En 

AUTONOMÍA el porcentaje más alto corresponde al nivel medio de 56.60%. Para 

la actitud de RESPETO, la puntuación mayor corresponde al nivel medio con 

62.26%. En lo que concierne a INNOVACIÓN la mejor puntuación obtiene el nivel 

medio con 55.97 y en SOCIALIZACIÓN el nivel de puntuación mayor es el nivel 

medio con 57.23%. 

En relación a la formulación del problema manifestamos y afirmamos que la 

escala de medición para conocer el nivel de actitudes de liderazgo, tiene 

resultados positivos en los alumnos investigados. 

Concerniente a los objetivos propuestos, se elaboró una escala de medición 

en cinco categorías cada uno con sus respectivos resultados para poder 

determinar el nivel de actitudes de liderazgo. Referente al marco teórico 

compartimos con muchos autores de los contenidos descritos; tales como del 

autor: Botero, G. (2002) donde afirma que: “Las actitudes de liderazgo como 
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cualquier otra actitud se establecen siempre y cuando sea una necesidad en el 

educando porque van a permitir alcanzar el objetivo del grupo “ 

Finalmente, analizando las hipótesis planteadas en la escala de medición 

tipo Likert, tiene aspectos positivos y determinante para propiciar el liderazgo 

mediante las categorías mostradas. 

Los investigadores. 
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CONCLUSIONES 

1. Como resultado de la escala de medición del nivel de actitud de liderazgo se 

puede determinar que en la muestra en referencia existe sólo un 30.19% de 

alumnos que si poseen un nivel alto de actitudes de liderazgo. 

2. Existen diversos factores internos y externos que influyen en el desarrollo de 

las actitudes de liderazgo determinantes, como la edad mental, la edad 

cronológica, apatía y la relación con los padres, profesores y sus compañeros, 

conflictos familiares, problemas socioeconómicos que influyen en las actitudes 

de liderazgo, etc. 

3. De las actitudes de liderazgo se ha establecido que el mayor porcentaje en el 

nivel alto, es la de responsabilidad con un (50.31%); quiere decir que esta 

actitud es la que más se ha logrado desarrollar y que los alumnos tendrán la 

capacidad de enfrentar el reto que se le presente en la vida, con positivismo 

iniciativa y perseverancia. 

4. En cuanto a las actitudes de liderazgo en lo que corresponde al respeto y 

socialización, predomina el nivel medio, quiere decir; que el mayor porcentaje 

de los alumnos se encuentran en el proceso de desarrollo de estas actitudes. 

5. De acuerdo a nuestra medición se ha establecido que las actitudes de 

liderazgo en autonomía e innovación, presentan menor porcentaje en el nivel 

alto, es decir; la mayoría de los alumnos no han tenido la suficiente 

motivación para desarrollar dichas actitudes. 

6. El liderazgo no significa el actuar de un solo individuo sobre un determinado 

grupo, sino la interacción de todos y cada uno de los miembros del grupo 

trabajando en la consecución de un ideal. 



 
83 

 

7. La escuela es el ambiente propicio para desarrollar las actitudes de liderazgo 

en el aula, faltando que dichas actitudes se vean plasmadas en la interacción 

dentro del medio social donde se desenvuelven dichos alumnos. 

8. El docente es el llamado a buscar estrategias y metodologías adecuadas a fin 

de promover y reforzar las actitudes de liderazgo. 

9. Las actitudes de liderazgo pueden ser potencializadas a partir de las 

diferentes áreas tales como: comunicación integral, lógico matemático, ciencia 

y ambiente, personal social, etc. Es decir, influyendo significativamente en sus 

aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Validar la "Escalas de Medición de Actitudes de Liderazgo", elaboradas para 

dar a conocer los resultados de la presente investigación. Se recomienda a 

las autoridades educativas de la localidad y de la presente investigación, 

propiciar la formación de líderes en sus Instituciones Educativas. 

2. Consolidar los resultados obtenidos hasta ahora en dichas Instituciones 

Educativas, dándoles a conocer los resultados de la investigación al personal 

jerárquico, profesores, padres de familia y alumnado en general; para que 

sigan fomentando dichas actitudes de liderazgo investigadas y otras, a fin de 

propiciar la preservación de mayores ideales en forma ascendente. 

3. Empezar una metodología activa a través de dinámicas de grupo y de otras 

estrategias de trabajo, bien elaborada y diseñada, de manera que puedan 

propiciar la participación activa de todos los participantes confluyendo 

adecuadamente sus experiencias vivenciales hacia actitudes de liderazgo. 

4. Propiciar el desarrollo de liderazgo en el aula y en la escuela, dándole la 

debida importancia a la Institución Educativa que es "Leoncio Prado" 

percibiéndola como una empresa capaz de generar agentes de cambio como 

se ha percibido a través de la presente investigación. 

5. Divulgación de los resultados de la presente investigación dentro de la 

comunidad educativa en general, a fin de que sirva como ente motivador de 

futuras investigaciones al resto. 

6. El perfil ideal del líder que creemos que se debe potencializar es el 

democrático, por tanto, se recomienda al personal docente de la I.E. Leoncio 

Prado, propiciar el liderazgo en sus alumnos y otras personas que lo 

requieren.   
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FICHA DE ESCALA DE ACTITUDES 

Institución Educativa: ……………………………………………………………………… 

Distrito al que pertenece la I.E. …………………………………………………………... 

Sexo: (   ) Femenino. 

 (   ) Masculino.      Edad:………………….. 

Te agradecemos respondas a cada proposición marcando un aspa (x) dentro del 

recuadro según las alternativas que aquí le presentamos: 

TA = Totalmente de acuerdo. 

A = De acuerdo. 

I  = Indeciso. 

D = En desacuerdo. 

TD =  Totalmente en desacuerdo. 

INTERROGANTES TA A I D TD 

1. Es necesario motivar la participación cuando el 
salón requiere formar comisiones de trabajo. 

     

2. Conversar con otros grupos dentro del aula me 
causa incomodidad. 

     

3. Me siento inseguro de realizar trabajos escolares 
con personas del sexo opuesto. 

     

4. Es preferible trabajar las tareas escolares, 
siempre en el mismo grupo, solo porque ya se 
sabe cómo trabajan. 

     

5. Prefiero realizar mis tareas escolares solo porque 
el tiempo en ponerse de acuerdo con los demás 
compañeros. 

     

6. Siento que mis ideas no son buenas, por ello no 
las transmito a mis demás compañeros. 

     

7. La SUNAT tiene malas relaciones con la gente 
porque cobra impuestos. 

     

8. Es necesario buscar  la unión y solidaridad entre 
todos los compañeros del aula. 

     



9. Dejo expresar mis ideas para colaborar en la 
solución de cualquier problema que se suscite en 
el aula. 

     

10. Prefiero trabajar solo porque así ningún 
compañero se opone a mis ideas. 

     

11. Antes de realizar cualquier actividad en el 
aula, se debe esperar siempre las indicaciones. 

     

12. Me siento bien cuando participo 
voluntariamente en clases. 

     

13. No me preocupa realizar trabajos escolares 
individuales, pues se de mi capacidad para 
concluir satisfactoriamente. 

     

14. Todas las personas tiene derecho a una 
buena alimentación. 

     

15. Si un trabajo grupal sale mal todos los 
integrantes deben buscar la solución al problema. 

     

16. Es necesario asumir una función en el grupo 
para obtener buenos resultados. 

     

17. Al presentar cualquier tipo de problema en el 
aula, me preocupo por ayudar a encontrar la 
solución. 

     

18. Me preocupo por proponer nuevas ideas a mi 
gripo de trabajo. 

     

19. Me siento bien cuando todos los miembros del 
grupo aportan sus ideas para la realización del 
trabajo. 

     

20. Sé que todos mis compañeros tienen la 
capacidad para realizar eficientemente un trabajo 
escolar. 

     

21. En el Perú se tiene preferencia por lo 
extranjero. 

     

22. Si pongo todo mi empeño en realizar un 
trabajo escolar y éste sale mal, no es culpa mía. 

     

23. Antes de realizar cualquier actividad escolar 
busco la total aprobación de mis compañeros. 

     

24. Se deben escuchar las sugerencias de 
cualquier compañero del aula. 

     

25. Si no me siento bien realizando un trabajo 
escolar no lo concluyo. 

     



26. Los alumnos debemos reconocer los 
problemas que afecta el aula y realzar acciones 
que ayuden a eliminarlos. 

     

27. Las actividades de cada uno de los miembros 
de mi grupo son muy importantes. 

     

28. No soy responsable si algo sale mal en la 
realización de algún trabajo en el aula. 

     

29. Espero que mis compañeros tomen la 
iniciativa en la realización de actividades 
escolares. 

     

30. Sé que siempre tengo la razón cuando se 
trata de tomar alguna decisión en el aula. 

     

31. Siempre hago lo que dicen mis compañeros 
para solucionar cualquier problema en el aula. 

     

32. Los padres deberían consultar las decisiones 
familiares con sus hijos. 

     

 
Los Investigadores 

Huánuco, 2015 



 

 

 

 

 



 

 

  



 


