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RESUMEN 

La investigación se planteó ante la evidencia que el papel de los docentes es uno 

de los factores determinantes en el desempeño de los estudiantes en aula. En este 

sentido, se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, modalidad 

descriptiva correlacional y diseño transversal, con el objetivo de determinar la 

relación entre el liderazgo docente y el desempeño académico en las áreas de 

matemática y comunicación de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Susana Wesley. En la experiencia participaron 69 

estudiantes matriculados durante el año 2017 en los grados antes mencionados, en 

quienes se midió las variables liderazgo docente y desempeño académico con dos 

cuestionarios de escala tipo Likert. 

En los resultados descriptivos, los estudiantes tienen una percepción positiva 

sobre el liderazgo de sus docentes (medio = 75,36% y alto = 24,64%); asimismo, su 

desempeño académico en las áreas de matemática y comunicación es aprobatorio, 

con niveles satisfactorios (previsto = 55,07% y destacado = 42,03%); en el cruce de 

frecuencias, se identifica que los estudiantes que perciben el liderazgo como medio 

y alto, tienen un desempeño académico que se ubica en los niveles: previsto y 

destacado, aunque ello no implica necesariamente relación significativa. En la prueba 

de hipótesis, se determinó que el liderazgo docente no tiene relación significativa con 

el desempeño académico de los estudiantes (rho de Spearman = 0,044 / sig = 0,722); 

de igual manera, el análisis estadístico determinó que ni el liderazgo transformacional 

ni el liderazgo transaccional se asocian con el desempeño académico de los 

estudiantes. 

Palabras clave: Desempeño académico, liderazgo docente, liderazgo 

transformacional, liderazgo transaccional.  
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Br. Janet Ivonne Aquino Moreno 

Master's thesis, presented to the Graduate School of the UNP. 

 

ABSTRACT 

The research was raised before the evidence that the role of teachers is one of the 

determining factors in the performance of students in the classroom. In this sense, an 

investigation with a quantitative approach, correlational descriptive modality and 

cross-sectional design was developed, with the aim of determining the relationship 

between teacher leadership and academic performance in the areas of mathematics 

and communication of fifth and sixth grade students. primary education of the Susana 

Wesley Educational Institution. In the experience, 69 students enrolled during the year 

2017 in the aforementioned grades participated, in which the variables of teacher 

leadership and academic performance were measured, using two Likert-type scale 

questionnaires. 

In the descriptive results, the students have a positive perception about the 

leadership of their teachers (medium = 75.36% and high = 24.64%); Likewise, his 

academic performance in the areas of mathematics and communication is passing, 

with scores higher than 13 (expected = 55.07% and outstanding = 42.03%); In the 

crossover of frequencies, it is identified that students who perceive leadership as 

medium and high, have an academic performance that is located at the levels: 

expected and outstanding, although this does not necessarily imply a significant 

relationship. In the hypothesis test, it was determined that teacher leadership has no 

significant relationship with students' academic performance (Spearman's rho = 0.044 

/ sig = 0.722); Similarly, the statistical analysis determined that neither 

transformational leadership nor transactional leadership are associated with students' 

academic performance. 

Keywords: Academic performance, teacher leadership, transformational leadership, 

transactional leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación peruana afronta diversos problemas, los mismos que exigen 

cambios sustanciales y evidentes, por lo que se hacen grandes esfuerzos por mejorar 

los procesos y prácticas educativas desde diferentes ámbitos: capacitación constante 

a docentes y directores, gestión del currículo, innovación en estrategias didácticas y 

material didáctico, entre otros. No obstante, a pesar de los esfuerzos emprendidos, 

el problema persiste, sobre todo en el logro de ciertos aprendizajes de los 

estudiantes, pues aún porcentajes significativos no obtienen los niveles de logro 

esperados, tal como ha sido reportado en las evaluaciones censales administradas 

por el Ministerio de Educación, situación que ha generado preocupación entre las 

instituciones y agentes educativos. 

En este marco, se necesitan directivos y docentes comprometidos y con liderazgo, 

capaces de promover el cambio hacia mejoras educativas palpables a nivel de las 

instituciones educativas, en la perspectiva de lograr estándares de calidad y alcanzar 

la excelencia educativa, en este sentido, los docentes son los agentes protagonistas 

para asumir y conducir los cambios que la educación demanda desde el trabajo de 

aula, sin embargo, ello demanda de cualidades personales y profesionales, es decir, 

requiere del desarrollo del liderazgo docente. Es esta condición la que ayudaría a 

consensuar compromisos para lograr optimizar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

En este sentido, se asumió la presente investigación con la intención de 

determinar si el nivel de liderazgo docente está asociado con el desempeño 

académico de los estudiantes del V ciclo, de educación básica regular de la 

Institución Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura. El estudio se realizó 

considerando las orientaciones metodológicas de la investigación cuantitativa, 

modalidad descriptiva correlacional, puesto que, de acuerdo a sus objetivos, se 

describió la variable liderazgo docente y la variable desempeño académico de los 

estudiantes, estableciendo la relación significativa entre ambas. Para ello, se 

seleccionó una muestra conformada por 69 estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria, a quienes se les administró el cuestionario adaptado del instrumento 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) desarrollado por Bernard Bass, para 

medir el nivel de liderazgo docente y el cuestionario diseñado para medir el nivel de 

desempeño académico desde la perspectiva del estudiante. 
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El informe de investigación se ha organizado en cuatro capítulos, los mismos que 

se describen a continuación: 

El primer capítulo: Problema de investigación, presenta y describe la situación 

problemática, la justificación de la investigación, así como los objetivos de 

investigación, los alcances y limitaciones. En este capítulo se argumenta la existencia 

de una problemática en el liderazgo docente y el desempeño académico de los 

estudiantes. 

El segundo capítulo: Marco teórico, se ha realizado una revisión bibliográfica  que 

sistematiza los antecedentes de investigación, expone la teoría científica y la base 

conceptual sobre el liderazgo docente y el desempeño académico articulando la 

información necesaria para comprender el problema de investigación y para orientar 

la interpretación y discusión de los resultados. 

En el tercer capítulo: Metodología de la investigación, describe los elementos 

inherentes al recojo y tratamiento de los datos, considerando: el tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra, la definición conceptual y operacional de 

variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el diseño de análisis 

de datos. 

El cuarto capítulo: Resultados de la investigación, se organizan en tablas y 

gráficos los resultados del análisis de frecuencias de acuerdo a lo establecido en el 

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación; de la misma manera, 

se contrastan las hipótesis y se concluye con la respectiva discusión de los 

resultados. 

En los apartados siguientes, se exponen las conclusiones y recomendaciones, se 

listan las referencias bibliográficas y los anexos, incluyendo la matriz de investigación 

y los respectivos instrumentos de recolección de datos. 

La investigación, constituye un aporte significativo para la comunidad docente 

porque plantea fundamentos teóricos sobre el liderazgo docente y el desempeño 

académico de los estudiantes; lo que suma a la teoría que enriquecería nuevas 

investigaciones a realizar en el futuro. 

 



 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la realidad problemática 

El Proyecto Educativo Nacional (2006) establece que la docencia presenta un 

conjunto de carencias y limitaciones, una de ellas vinculada con la manera como se 

conduce el trabajo en aula y con su participación en la gestión pedagógica e 

institucional. El docente, por mucho tiempo, solo se limitó a la función de “enseñar” o 

de “dar clases”, sin considerar otras funciones o cualidades que debe desplegar 

dentro del trabajo de una institución educativa. El liderazgo pedagógico, en cierta 

medida, ha estado ausente dentro del perfil funcional de un docente. 

Es a raíz de los enfoques modernos de gestión que el liderazgo educativo ha 

tomado importancia en los últimos años, estableciéndose que los lideres educativos 

pueden lograr mejorar la calidad de la educación, e impactar sobre los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes (Horn, 2010).  “Una gestión orientada a la calidad es 

una gestion, que hace responsables de los aprendizajes de sus alumnos, a todos los 

actores del  proceso educativo, y los docentes tiene un rol diferenciado” (Aylwin, 

2005). No obstante, hay realidades donde aún no se interioriza el valor que tiene el 

liderazgo docente dentro del desarrollo educativo. 

 Asimismo, Horn (2010), al referirse a la influencia del liderazgo sobre los 

resultados académicos, aclara que el liderazgo es la segunda variable dentro de la 

escuela con mayor impacto para mejorar los resultados, después de la labor 

educativa que realizan los docentes en las aulas de clase (p.74). Sin embargo, esta 

variable no se ha fortalecido en la gestión pedagógica de las instituciones educativas.  

 Por otro lado, respecto al desempeño académico de los estudiantes, se sabe que 

los estudiantes presentan limitaciones. De acuerdo a la UNESCO (2013) en su 

documento “Situación educativa de América Latina y El Caribe”, explica que “en 

promedio en los países participantes, uno de cada dos estudiantes de tercer grado 

en matemáticas, y uno de cada tres en lectura no había alcanzado el nivel II de 

desempeño, considerado un piso de logro básico”, lo que demuestra que existe un 
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porcentaje considerable de estudiantes que presenta dificultades en su desempeño 

académico y por extensión también en su rendimiento académico. 

A nivel nacional, los informes de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), detallan que el Perú tiene el más alto porcentaje de 

estudiantes de 15 años que no alcanzan el nivel básico establecido por la OCDE 

tanto en lectura (60,0%) como en ciencia (68,5%), y el segundo en matemáticas 

(74,6%). En el caso de las pruebas ECE (Evaluación Censal de Estudiantes), la 

Oficina de la Medición de la Calidad de los Aprendizajes (MINEDU, 2017), reporta 

que, aunque se evidencian mejoras en los aprendizajes en las pruebas aplicadas el 

2016, se tiene que 28,6% y 37,3% de los alumnos de segundo grado de primaria se 

encuentran en inicio y proceso respectivamente en el área de matemática, en lectura 

hay una disminución de 3,4 porcentuales en el nivel satisfactorio respecto al 2015. 

Los resultados nacionales en cuarto grado de primaria evidencian que en el área de 

matemática solo un 25,2% de los estudiantes se encuentran en nivel satisfactorio y 

en el área de comprensión lectora el 31,4% se encuentra en nivel satisfactorio, en 

tanto que el 33,2%, en proceso, en consecuencia, aunque estos resultados 

establecen un cierto grado de mejora, estos son aún insuficientes. 

A nivel de la Institución Educativa Susana Wesley del asentamiento humano San 

Pedro en Piura, se observa que el desempeño académico de aulas y grados de los 

estudiantes son variados, a pesar de que las programaciones, estrategias didácticas, 

en el caso de las secciones de quinto y sexto grados A y B , se trabajan de manera 

coordinada, planificada; el desempeño académico que muestran los estudiantes 

varía, estos resultados se reflejan en las actas de evaluación, en los exámenes de 

rendimiento académico que se aplican al finalizar cada trimestre y en las 

evaluaciones censales aplicadas por el Ministerio de Educación de Perú, en las 

últimas evaluaciones del 2016, aplicadas en segundo grado, en el área de 

Comunicación se obtuvo que un 83,0% de estudiantes de la sección “A” se ubicó en 

un satisfactorio, mientras que en la sección “B”, el 40,0% se ubicó en este nivel; en 

el nivel en proceso, la sección “A” obtuvo el 17,0%, mientras que la sección “B” el 

55%; asociado a esto se observa un destacado compromiso de la docente de la 

sección “A”, de motivación constante a sus estudiantes, esto se observa 

empíricamente, así como un buen nivel de liderazgo en algunas docentes que de 

manera espontánea motivan y apoyan académicamente a sus estudiantes, brindando  

estímulos; además se observa una buena relación entre maestra-estudiante, se 

http://elcomercio.pe/noticias/ocde-515932?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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corrobora también que en las evaluaciones de rendimiento académico hay una 

marcada diferencia en los resultados académicos de ambas aulas, evidenciándose 

que las aulas mejor estimuladas por sus docentes muestran mejor rendimiento, esto 

ocurre también en grados superiores como es quinto y sexto grado.  

En el caso, del liderazgo docente hay lineamientos y acciones que lo orientan 

desde el Marco del Buen Desempeño Docente y de las políticas del MINEDU, sin 

embargo, a nivel de la institución no se tienen evidencias objetivas sobre el liderazgo 

de los docentes a nivel de aulas. 

Esta realidad es la que conllevó a plantear la necesidad de saber el nivel y 

características del liderazgo docente que vienen predominando en la institución 

educativa y saber si éste está asociado con el desempeño que demuestran los 

estudiantes en aula, en la perspectiva de lograr una mejora en la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

1.1.2 Formulación del problema 

La realidad institucional expuesta, plantea la necesidad de investigar para 

responder a la siguiente interrogante: 

 ¿Qué relación existe entre liderazgo docente y desempeño académico de los 

estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Susana Wesley” de la ciudad de Piura, 2017? 

1.2 Objetivos de investigación  

1.2.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre liderazgo docente y desempeño académico de los 

estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Susana Wesley” de la ciudad de Piura, 2017. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Estimar el nivel de liderazgo predominante en los docentes de quinto y sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley”- Piura, desde la 

perspectiva de los estudiantes. 
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b) Identificar el nivel de desempeño académico en las áreas de matemática y 

comunicación de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Susana Wesley”-Piura. 

c) Establecer la relación entre las dimensiones del liderazgo docente y el nivel de 

desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley”-Piura. 

1.3 Justificación de la investigación 

La investigación se justifica por las razones que a continuación se exponen: 

Primero, tiene relevancia, pues considera una variable que es clave para movilizar 

los cambios que conllevan a la transformación de la educación: el liderazgo docente, 

de tal manera que se comprende su nivel de posicionamiento en la gestión 

institucional y permite saber en qué medida está repercutiendo sobre el desempeño 

académico de los estudiantes y su nivel de logro de aprendizajes. Esto permitirá 

profundizar en la explicación sobre el papel del docente en el trabajo educativo, 

considerando que es quien debe conducir y atender de manera directa la 

problemática que presentan los estudiantes en aula. Es por ello fue necesario 

investigar de qué manera la persona del docente y su liderazgo se asocia con el 

desempeño académico, en la perspectiva de fortalecerlo desde la gestión 

institucional.  

Segundo, tiene conveniencia, pues a pesar de que se han puesto en práctica 

diferentes estrategias de mejora educativa por parte del Estado Peruano, el problema 

del desempeño y logros académicos de los estudiantes persiste. En este sentido, el 

estudio permitió analizar de qué manera el liderazgo docente constituye una 

alternativa a fortalecer para lograr superar las dificultades que existen en el 

desempeño de los estudiantes. 

Tercero, tiene pertinencia, porque existía la sospecha que los bajos resultados 

expresados en el nivel de logro, que se evidencian en los estudiantes en las 

evaluaciones de las áreas de matemática y comunicación, podrían estar asociados 

con el liderazgo de los docentes. A pesar que existen estudios -como el Freire y 

Miranda (2014)- que señalan que las características socioeconómicas y culturales de 

los estudiantes ejercen la mayor influencia sobre los aprendizajes, considera que el 
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liderazgo docente es un aspecto clave, que tiene efectos sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Cuarto, tiene utilidad, porque la investigación permitió brindar un aporte al explicar 

teóricamente y con información empírica cómo se relaciona el liderazgo docente con 

el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto de primaria, 

información que es de interés para docentes y otros investigadores que en 

perspectiva sigan profundizando sobre el tema. La investigación caracterizó el 

liderazgo ejercido por los docentes y permitió identificar el nivel de liderazgo que cada 

uno de ellos tiene, destacando aquellas cualidades y funciones que ejercen para 

lograr el mejor desempeño académico de sus estudiantes. Por otro lado, la 

investigación propone un instrumento para medir el liderazgo docente y otro para 

medir el desempeño académico de los estudiantes, que pueden ser de utilidad para 

otros estudios, incluso para la misma institución educativa donde se realizará el 

estudio.  

1.4 Alcances y delimitaciones 

 La investigación consideró los siguientes alcances y limitaciones: 

1.4.1 Alcances  

 A nivel directivo, los resultados permiten conocer el nivel de liderazgo que 

predomina en los docentes de quinto y sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Susana Wesley y el desempeño académico de sus respectivos 

estudiantes, para luego de establecer la relación que existe; lo que permitirá 

implementar a futuro algunas estrategias de gestión que contribuyan a mejorar las 

prácticas áulicas, y proponer algunos lineamientos para promover el liderazgo 

docente a nivel de la institución educativa. 

A nivel docente, los resultados son de utilidad, pues permiten tener el 

conocimiento del nivel de liderazgo que cada docente posee, y reflexionar en como 

este tiene relación con los resultados académicos de los estudiantes, esto permite la 

reflexión personal que motive al docente a asumir compromisos y a sumar para la 

mejora del desempeño de los estudiantes. Los hallazgos de la investigación 

permitirán hacer replicaciones en los otros grados de estudio, en la perspectiva de 

institucionalizar la práctica del liderazgo docente. 
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A nivel de los estudiantes, los resultados ayudarán a identificar las debilidades que 

presentan en su desempeño académico en las áreas de Matemática y Comunicación, 

información que será de interés para emprender acciones de atención en los 

próximos años.  

1.4.2 Limitaciones 

a) Respecto al enfoque de la investigación. El estudio, solo ha medido dos variables, 

asociándolas con procedimientos estadísticos; en consecuencia, no se ha ejercido 

manipulación ni modificación de las mismas. 

b) Respecto al contexto de investigación: El estudio se desarrolló en la Institución 

Educativa Susana Wesley, de gestión mixta, que atiende a una población escolar 

procedente de un contexto urbano marginal de la ciudad de Piura; en 

consecuencia, los resultados solo responden a esa realidad. 

c) Respecto a las unidades de análisis: Se consideró a 69 estudiantes del quinto y 

sexto grado de primaria, no se incluyó a los otros grados porque las variables a 

medir requieren de un determinado nivel de madurez cognitiva de los estudiantes 

para emitir sus opiniones o apreciaciones. En consecuencia, la muestra es 

estadísticamente poco representativa para generalizar resultados a nivel de los 

otros grados de estudio. 

d) Respecto a los instrumentos de medida: El recojo de datos se realizó solo con dos 

instrumentos: cuestionario y guía de análisis de contenidos; no se consideró otros 

que podría profundizar más en la observación y análisis de variables, debido a 

limitaciones de la docente investigadora. Lo anterior ha limitado la amplitud y 

profundidad de los resultados. 

1.5 Hipótesis 

 Se han considerado las hipótesis siguientes: 

1.5.1 Hipótesis general 

 El liderazgo docente, se relaciona de manera directa y significativa con el 

desempeño académico de los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura. 
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1.5.2 Hipótesis específicas 

a) El liderazgo transformacional de los docentes, se relaciona de manera directa y 

significativa con el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Susana Wesley de la 

ciudad de Piura. 

b) El liderazgo transaccional de los docentes, se relaciona de manera directa y 

significativa con el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Susana Wesley de la 

ciudad de Piura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     En la búsqueda y revisión de información se han considerado los siguientes 

trabajos de investigación relacionados con el nuevo estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Farías (2010), desarrolló la investigación “Influencia del liderazgo pedagógico en 

el rendimiento escolar”, presentada como tesis de maestría en la Universidad de la 

Frontera (Chile). La investigación asumió como objetivo general: describir los factores 

que favorecen la identidad institucional del equipo de gestión y docentes en las 

escuelas y como se relaciona con el rendimiento escolar de los estudiantes. El diseño 

de la investigación  fue descriptivo e interpretativo,  el método es un estudio  de caso  

evaluativo que buscó conocer y comprender el  tipo  del liderazgo pedagógico  y sus 

respectivos indicadores, que permitan el sentido de identidad en el equipo de gestión 

y docente de los establecimientos participantes del estudio,  a través de la descripción  

e interpretación de ellos dentro de  su contexto; utilizó un estudio de muestra no 

probabilística, se desarrolló en cuatro establecimientos: dos escuelas municipales y 

dos subvencionadas de la comuna de Santiago Centro, con 5 directivos y 16 

docentes del primer ciclo. 

Los resultados de la investigación indican que las dos instituciones educativas, 

conocen la importancia del liderazgo pedagógico como una práctica efectiva para la 

mejora de la convivencia escolar y las acciones desarrolladas en las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje, pero esto queda en el discurso de ambos estamentos y no 

se pone en práctica en diariamente en favor de las necesidades educativas de los 

educandos. Otro resultado expresa que el tipo de liderazgo pedagógico más efectivo 

para obtener mejores rendimientos escolares es el que tiene más características de 

autoritarismo.  Este tipo de liderazgo realiza una evaluación constante de las 

acciones que ocurren en los establecimientos, obligando a empoderarse con la 

“visión” educativa de ellos. 

 Ponce (2012), realizó la tesis doctoral “El liderazgo y su relación con el rendimiento 

académico” en Chile. Es una investigación de metodología cuantitativa, de diseño 
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transaccional descriptivo correlacional. Su objetivo fue determinar el nivel de 

incidencia del estilo de liderazgo desarrollado por la dirección, los profesores(as) y 

los padres y apoderados en los resultados académicos de los estudiantes. El estudio 

consideró los estilos de liderazgo: democrático, autocrático, carismático y Laissez 

Faire, que fueron analizados en relación a los comportamientos de los docentes 

sobre la base de opiniones establecidas por los estudiantes y padres de familia. Los 

sujetos de estudio fueron profesores, padres de familia y estudiantes de los terceros 

medios, de tres establecimientos educativos de Chile. 

En los resultados, quedó reflejado que la mayoría de los directores ejercen un 

liderazgo democrático y que en los tres establecimientos donde sus directores tienen 

un estilo de  liderazgo democrático los comportamientos asociados son de 

características positivas, ya que en dos casos resultaron ser alegres y en el tercer 

colegio la inclinación es tener profesores optimistas, lo que implica que 

independientes del estilo de liderazgo que posea cada profesor, los estudiantes los 

perciben contentos en su trabajo profesional no importando la dependencia en la que 

trabajen, además se encontró que el estilo de liderazgo incide en el rendimiento de 

los estudiantes, luego el líder requiere y necesita una brújula interna muy fuerte, que 

mantenga orientados a quien lidera,  saber hacia dónde va y  explicite  donde está el 

verdadero norte. 

Horn (2013), realizó la tesis doctoral “Liderazgo escolar en Chile y su influencia en 

los resultados de aprendizaje”, la que se presentó a la Universidad Autónoma de 

Madrid, para obtener el doctorado en Innovación y Formación del Profesorado. El 

estudio es de tipo no experimental, de carácter cuantitativo, revisa el efecto del 

liderazgo en las variables mediadoras del desempeño docente y en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Su objetivo fue determinar los efectos del liderazgo 

directivo en las variables mediadoras del desempeño docente y en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes, en el marco del contexto escolar chileno. El trabajo 

estuvo basado en datos de una encuesta aplicada en 645 escuelas a nivel nacional. 

La encuesta fue diseñada y conducida por la Fundación Chile. Utilizó una 

combinación del modelo de antecedentes con el modelo de efectos mediadores para 

operacionalizar las variables que se revisaron en el estudio de los efectos del 

liderazgo escolar. 
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En los resultados, con el modelo de antecedentes, se determinó que las prácticas 

de liderazgo son tratadas como variable dependiente, pues son influidas por el 

contexto escolar y las características personales de los líderes. Con el modelo de 

efectos mediadores, las prácticas de liderazgo son tratadas como variable 

independiente que influye sobre el aprendizaje de los estudiantes, aunque no lo hace 

directamente, sino a través del trabajo docente. De esta forma, el liderazgo influye 

indirectamente en los resultados de los estudiantes, gracias a su incidencia directa 

en el desempeño docente y en las condiciones para la enseñanza-aprendizaje. Los 

resultados de la investigación también brindan información sobre los efectos del 

liderazgo directivo en los resultados de aprendizaje, resumiendo que la influencia de 

variables de antecedente, prácticas de liderazgo y variables mediadoras en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este caso, los modelos explican el 

7% de la varianza en el caso de lenguaje y el 8% de la varianza en el caso de 

matemáticas, siendo los factores de nivel escolar los que realizan mayor aporte. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Celiz y Sánchez (2012), desarrollaron la investigación “El liderazgo distribuido en 

docentes de una institución educativa escolar particular”, presentada para optar el 

grado de magister en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima). 

Es una investigación de enfoque cuantitativo, modalidad descriptiva, asumió como 

objetivo: conocer las características que perciben los docentes de una institución 

educativa escolar particular para el desarrollo del liderazgo distribuido, además, se 

recogió información del liderazgo distribuido, desde diversos autores y especialistas 

sobre el tema. La muestra estuvo integrada por 14 docentes y el instrumento 

administrado fue un cuestionario. 

Los resultados permitieron conocer una realidad especifica manifestada por la 

población, asimismo, informa la relación entre las subvariables que fueron 

cuantificadas, lo que favoreció la interpretación de los resultados del cuestionario, 

identificó las características que perciben los docentes para el desarrollo de un 

liderazgo distribuido. Se encontró que 71,4% están  totalmente de acuerdo en que, 

cuando el director valora su trabajo, existe un mayor grado de motivación y confianza, 

y que los docentes perciben en un 21,4%, que la motivación se desarrolla en menor 

porcentaje, cuando parte de su propia iniciativa para desarrollar sus capacidades 

profesionales; Además, esto entra en contradicción; cuando se observa en el perfil 
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de los participantes que un 35,71% de la población posee estudios de posgrado, los 

cuales generan un mayor grado de motivación para ejercer la capacidad de liderazgo, 

considerando que la motivación extrínseca es más sólida, si se desarrolla desde la 

institución. También se explica que los docentes comprenden el talento que poseen, 

y aplican sus habilidades en la institución, la mayoría de los docentes están de 

acuerdo, cuando en la institución se promueve el trabajo compartido, y se involucra 

a los docentes en la toma de decisiones que repercuten en la institución. 

Bautista (2014), presentó la tesis “El liderazgo docente y el rendimiento académico 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de los alumnos de la IE 5117, 

Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, 2014”, en la Universidad César Vallejo. Es 

una investigación cuantitativa de tipo descriptiva correlacional, de diseño no 

experimental, correlacional. Su objetivo fue determinar la relación entre liderazgo 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes en esta área. La muestra de 

estudio estuvo conformada por 131 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de 

educación secundaria. 

Los resultados determinan que existe una relación significativa entre el liderazgo 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes, además, se encontró una 

significativa relación entre la dimensión motivación, estimulación intelectual y 

tolerancia psicológica del docente líder y la variable: rendimiento académico en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Se concluyó que el liderazgo 

docente, comprendido como una guía compartida y pedagógica ejercida por el 

docente, en la que se gestiona la metodología en el aula, crea las condiciones de 

organización para desarrollar un modelo democrático que tiene una gran influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Lemascca (2015), desarrolló la tesis “El liderazgo del docente y su relación con el 

rendimiento escolar en el área de matemáticas en los estudiantes del quinto año del 

nivel secundario de la I.E.P Enrico Fermi, distrito de Miraflores, Arequipa- 2015”. Es 

una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva correlacional, diseño no 

experimental correlacional. Su objetivo fue determinar la relación entre los niveles de 

liderazgo docente y el rendimiento escolar de los alumnos en el área de matemáticas. 

La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes, los datos se recogieron con el 

cuestionario multifactorial sobre el liderazgo del docente en el aula, instrumento 
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tomado del modelo de liderazgo de Bernard Bass, y el análisis documentario, para la 

variable rendimiento académico. 

En los resultados, se establece que existe una asociación directa entre el liderazgo 

docente y el rendimiento académico; lo que significa que las más altas puntuaciones 

de la variable liderazgo docente corresponde a las más altas puntuaciones del 

rendimiento académico de los estudiantes y viceversa.es decir, ambas variables, son 

directamente proporcionales. En cuanto a los resultados obtenidos por el coeficiente 

de correlación de Pearson, la hipótesis de investigación fue aceptada, concluyendo 

que el liderazgo del docente se asocia con el rendimiento de los estudiantes. 

2.1.3 Antecedentes locales 

Flores (2014), realizó la investigación “El estilo de liderazgo de los directores de 

los colegios parroquiales de Piura” la que presentó como tesis de maestría en la 

Universidad de Piura (UDEP); la que se ejecutó desde paradigma empírico-analítico, 

racionalista o tecnológico, aplicando los fundamentos de la metodología cuantitativa. 

El objetivo general de la investigación fue identificar el estilo de liderazgo de los 

directores de los colegios parroquiales de Piura. En el recojo de datos, se utilizó el 

cuestionario propuesto por Chamorro (2005). La muestra estudiada estuvo 

conformada por 50 profesores, procedentes de dos colegios.  

Los resultados se presentaron considerando cuatro dimensiones: liderazgo 

transformacional, liderazgo transaccional, no liderazgo y liderazgo instruccional. En 

cada una se consideró una cantidad de ítems. Los resultados concluyeron que los 

docentes del colegio “A” consideran en un 73,0% que el director tiene un liderazgo 

transformacional y en el colegio “B”, el 66,0% dicha clase de liderazgo. Por otro lado  

hay docentes que indican que el director de su institución educativa posee 

características del liderazgo instruccional: en el colegio “A”, 70,4%, y en el colegio B, 

56,4%. En la muestra se encontró que el estilo transformacional predomina, en 

comparación con otros modelos de liderazgo. En menor porcentaje se encuentra el 

no liderazgo, en un 25,7% en el colegio “A” y un 29,3% en el colegio “B”. 

Castro (2015), ejecutó la tesis “Los factores del liderazgo transformacional en la 

dirección de instituciones educativas particulares de la ciudad de Piura”, la que fue 

defendida en la Universidad de Piura (UDEP). Es una investigación de paradigma 

interpretativo, humanista cualitativo, realizado con metodología descriptiva – 
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interpretativa. Su objetivo fue conocer los factores del liderazgo transformacional que 

se manifiestan en los miembros del consejo educativo del Colegio Particular Stella 

Maris”.  La muestra de la investigación fueron los miembros del consejo educativo de 

esta institución educativa, conformado por el promotor y las direcciones ejecutiva y 

administrativa además de la coordinación académica, formado por cuatro personas, 

también se consideraron a 28 docentes; el instrumento de recojo de datos fue el 

cuestionario, administrado a los integrantes  del consejo educativo y maestros de  

primaria y secundaria, para recoger  información sobre la percepción que poseen de 

los factores de liderazgo transformacional que se manifiestan en el desempeño de 

los directivos. 

Los principales resultados fueron tres: Primero, se comprobó que dentro de los 

factores del liderazgo transformacional prevalecen los factores de carisma, 

inspiración y actuación del directivo/a, sin embargo no se desarrollan conductas de 

adaptación a los cambios, de gestionar adecuadamente el estrés inherente al cargo 

directivo, a manifestarse abierto y tolerante  buscando la iniciativa y creatividad; 

Segundo, los profesores consideran de importancia los factores de consideración 

individual y participación y por último, tercero, el factor tolerancia psicológica que 

concluye la necesidad de aplicar medidas que conlleven al manejo de conflictos y 

manejo de clima institucional siendo  capaces cambiar su punto de vista después de 

escuchar y contrastarlo con las ideas de los docentes y de directivos, permitiendo 

crear un clima adecuado de trabajo para tratar los conflictos que se presentan en la 

institución.  

Centurión (2015), llevó a cabo la investigación titulada “Factores determinantes 

del estilo de liderazgo del director de la I.E. Jorge Basadre del distrito 26 de octubre 

de la provincia de Piura”, se presentó como tesis de maestría en la Universidad de 

Piura. Es una investigación cuantitativa positivista, cuyo objetivo fue identificar los 

principales factores que determinan el estilo de liderazgo del director de la Institución 

Educativa Jorge Basadre. La muestra estuvo conformada por un director y 44 

profesores, a quienes se les aplicó un cuestionario. 

Los resultados determinan que, según los 44 docentes, el director no tiene un 

buen liderazgo, es decir, no se ubica ni en el liderazgo transformacional, ni en el 

transaccional, por el contrario se categoriza como un No liderazgo en un 65,91%; 

otro resultado fue que los docentes indican que hay ineficiencia en el director, el 
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70,95% de ellos sostienen que el director no atiende con interés las irregularidades. 

De igual forma, un 52,26% fueron enfáticos en afirmar que el director no promueve 

programas de formación y actualización docente, este desinterés permite confirmar 

la presencia del no liderazgo.  

En resumen, las investigaciones recogidas y sistematizadas, constituyen 

antecedentes porque permiten saber en qué estado se encuentra la investigación 

sobre el liderazgo docente, además porque permiten comprender los avances, logros 

y vacíos respecto a los temas en mención. Los estudios revisados y sistematizados 

previamente han sido de utilidad porque han proporcionado información teórica y 

evidencia sobre los tipos de  liderazgo que ejerce el docente  así como, información 

sobre el rendimiento escolar, como análogo a desempeño académico, además  han 

aportado información teórica para orientar la construcción del marco teórico de la 

nueva investigación, por último, han proporcionado orientaciones metodológicas para 

determinar la medición de las dos variables de la nueva investigación. 

2.2 Base teórico científica sobre Liderazgo 

Las definiciones de liderazgo son diferentes, con aspectos comunes como la 

presencia de un grupo, la influencia sobre este, la comunicación como medio de 

liderazgo y la existencia de objetivos en común.   

2.2.1 Teoría sobre el liderazgo docente 

El liderazgo se aplica inicialmente en el campo empresarial, para luego aplicarse 

a las organizaciones educativas. Sánchez, Vaca, Padilla y Quezada (2014), se refiere 

a cuatro grupos de teorías de liderazgo: las centradas en rasgos, las centradas en 

comportamiento, las centradas en contingencia/situacional y las integrales o 

emergentes. Son estas últimas (Burns, Bass y Avolio, Goleman), las que han tenido 

mucha influencia en educación. 

A fines de la década de 1970 que se empieza hablar de liderazgo pedagógico o 

liderazgo educacional (o instruccional), el mismo que surge de la mano al movimiento 

sobre escuelas eficaces: con elevadas expectativas sobre el rendimiento de los 

estudiantes, constante retroalimentación, uso eficaz de recursos y evaluación 

continua (García, 2010). 
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El liderazgo instructivo, desde la misma perspectiva de García (2010), es una de 

las primeras visiones de liderazgo, con la que se buscaba promover ambientes de 

trabajo productivos y satisfactorios para los docentes y condiciones favorables para 

el aprendizaje, con resultados efectivos. No obstante, esta visión de liderazgo fue 

insuficiente, por eso en los años siguientes surgieron nuevos modelos de liderazgo, 

como la propuesta de Bass. 

El modelo de Bass, muy influyente en los últimos años, fue fundamentado por 

Bernad Bass (1985), quien basó sus investigaciones en las ideas originales 

planteadas por James McGregor Burns (1978), quien analizó las biografías de varios 

líderes políticos, llegando a caracterizar dos tipos de líderes: los transaccionales, 

aquellos que lideran a partir de intercambios: por puestos de trabajo, votos, aumentos 

de sueldo; y por otro lado, los líderes transformacionales, aquellos que motivan, 

estimulan e inspiran a sus subordinados para que obtengan buenos resultados  y 

logren el desarrollo de sus propias habilidades de liderazgo (Nader, 2007). 

El liderazgo transformacional, es el proceso en el cual “los líderes y seguidores se 

ayudan mutuamente para alcanzar mayores niveles de moral y motivación” (Burns, 

1978; citado por Fernández y Quintero, 2017); considera que los líderes se 

caracterizan por su moralidad y la motivación en lo que hace. La moralidad es 

fundamental en el desarrollo de la conciencia con el propósito de lograr un vínculo 

entre el líder y sus discípulos, asume los valores morales como base del liderazgo 

(Martínez, 2014).  

De acuerdo con Leithwood y Jantzi (2009), el liderazgo transformacional incluye 

cuatro prácticas: carisma, liderazgo inspirador, consideraciones individualizadas y 

estimulación intelectual (Leithwood y Jantzi, 2009). Además, los líderes 

transformacionales se caracterizan por ser reflexivos, proactivos, dinámicos y 

persuasivos, que promueven en sus seguidores una motivación concientización 

hacia el logro de metas en común y resultados favorables; asimismo, se les considera 

personas capaces de desarrollarse logrando inspirar compromiso en sus seguidores, 

incrementando su madurez, confianza y motivación (Sardon, 2017). A ello, Lussier y 

Achua (2010), citado por Fernández y Quintero (2017), agrega que son agentes de 

cambio, con vision, gozan de elevado nivel de confianza de sus seguidores, su 

comportamiento está guiado por valores,  posee habilidades cognitivas, inspira 

confianza en los demas, sensible a sus necesidades y  abierto al aprendizaje. 
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El docente desempeña su liderazgo transformacional mediante procesos afectivos 

y cognitivos sobre sus estudiantes, quienes lo reconocen como mediador de sus 

aprendizajes. En lo afectivo, estos líderes crean y contagian experiencias 

emocionales positivas, lo que influye en la motivación de sus estudiantes; en lo 

cognitivo, el docente es capaz de estimular el esfuerzo de sus estudiantes para 

incrementar sus aprendizajes (Martínez, 2014). 

El liderazgo transaccional, se caracteriza porque el líder realiza transacciones con 

sus discípulos, ya sea a través de una recompensa o castigo. Una transacción se 

constituye en un proceso en el cual cada quien busca su beneficio (Flores, 2014). 

Los líderes transaccionales se guían por principios como la honestidad, 

responsabilidad, y rectitud en los compromisos; y estimula a los seguidores a superar 

sus propias expectativas, logrando más de lo que en sus expectativas podían lograr 

(Sardon, 2017, p. 296). 

Asimismo, Contreras y Barbosa (2013) sostienen que el líder transaccional se 

ajusta más a los modelos tradicionales donde los líderes programan y generan 

estrategias para asegurar el cumplimiento de los procesos que llevan al resultado 

esperado. Cita a Bass (1995) quien desarrolla la idea que este estilo de liderazgo se 

basa en el premio y la recompensa por cumplir con las indicaciones dadas, donde 

desde los paradigmas tradicionales, se recompensan los comportamientos 

esperados, para lograr la eficiencia, esto se refuerza a través del reconocimiento a 

las personas cuando se logra las metas preestablecidas por el líder. 

El liderazgo transaccional, destaca “la personalidad y características del líder y su 

habilidad para provocar cambios a través del ejemplo, la articulación de una visión 

energizante y metas retadoras” (Fernández y Quintero, 2017, p. 59). 

2.2.2 Definición de liderazgo 

Existen variadas definiciones de liderazgo, diferentes autores desarrollan este 

concepto, se consideran algunas que son relevantes para este estudio, son las 

siguientes: 

Pizarro (1985), indica que líder es la persona que trabaja con un grupo de 

personas e influye en ellos para lograr un propósito determinado. Un Líder es aquella 

persona que tiene una forma de actuar, de conducirse y posee ética. Es importante 
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su protagonismo y la democracia participativa.  Arrangois (1996), sostiene que líder, 

se caracteriza por proponerse metas superiores, que no se conforma, que es 

empático con el compromiso y propósitos de los demás, ayudando a propiciar y 

contribuir a su logro. 

Chiavenato (1993), explica que el liderazgo es la capacidad de la persona para 

influir en los demás para que lleven a cabo lo que deben hacer; esto implica que el 

líder ejerce influencia en las demás personas. Además, explica que el liderazgo 

considera dos dimensiones, una de ellas es la capacidad para estimular a realizar lo 

propuesto y la otra dimensión está en función a los seguidores quienes se dirigen a 

aquello que consideran un medio para lograr sus objetivos y la satisfacción a sus 

metas personales. 

Por otro lado, señala que el liderazgo es un fenómeno social que se produce en 

grupos y en organizaciones, siendo una influencia interpersonal que se da en 

determinadas situaciones y a través de un constante proceso de comunicación para 

conseguir objetivos comunes y específicos, caracterizando al liderazgo por : la 

influencia, el proceso de comunicación y los objetivos a seguir. Chiavenato (2002),   

El liderazgo es un arte surge de la voluntad y el entusiasmo inherentes en la 

persona que motiva a realizar acciones con satisfacción, empeño y alegría, para 

lograr influir en los demás, el fin es lograr que quienes integran una organización 

realicen un esfuerzo para lograr los objetivos en común. Weihrich y Koontz  (2004), 

Es la función o autoridad de quien conduce o dirige, la palabra liderazgo implica 

nociones de autoridad, poder. (Cueva (2006). De aquí que el concepto de liderazgo 

esté relacionado con diferentes palabras como autoridad, poder y prestigio. 

Es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en un grupo 

determinado, logrando que este trabaje con entusiasmo y dedicación en el logro de 

metas y objetivos, luego es la capacidad de saber tomar la iniciativa, organizar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un equipo (Araujo y Brunet, 

2011). 

En el caso de la educación, el liderazgo representa una capacidad inherente a 

directivos y docentes, quienes ejercen influencia sobre las personas que conducen 

mediante acciones bien intencionadas para lograr determinadas metas. En los 
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docentes, constituye una cualidad que debe emerger todos los días, dado que 

representa un modelo para sus estudiantes; de lo que él piense, haga y proponga 

dependerá los desempeños y resultados que alcancen los estudiantes. 

2.2.3 Características del liderazgo 

Determinar las características de un líder, implica la revisión de teorías y enfoques 

existentes actualmente, sin embargo se pueden delinear particularidades comunes a 

todo líder considerando las concepciones modernas. 

Castro (2015) sustenta que los líderes nacen y se hacen, se basa en la existencia 

de características personales inherentes y otras que se pueden adquirir por 

aprendizaje. La persona nace con una serie de características potenciales, que se 

desarrollen durante la infancia, pero además existe una fuerza, que es el conjunto de 

influencias externas, adquiridas mediante el conocimiento y la experiencia.  

El guía en líneas generales debe poseer algunas características como: Confianza 

en sí mismo, sentido de misión, deseo de aprender, vocación de servicio, ser positivo, 

conocer de los demás, poseer equilibrio emocional, estar dispuesto a la 

autoevaluación. 

Castro (2015), refiriéndose a las características del líder asertivo, considera las 

siguientes:  

a) Se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Esta cualidad se relaciona con la 

ética, es decir tener una conducta coherente con sus con lo que considera 

adecuado y con el respeto a los demás excluye manifestaciones de desprecio, 

humillación u ofensa.  

b) Sabe decir si y no de manera oportuna. Es decir sabe comunicar su acuerdo o 

desacuerdo ante las peticiones que considera adecuadas o inadecuadas, sin 

sentirse culpable por las decisiones. Tiene la habilidad de decir “no” a las personas 

que lidera, considerando coherentemente el objetivo del liderazgo  

c) Es autónomo e independiente. Tiene criterio propio, sabe el momento indicado 

para cambiar de opinión sin avergonzarse y organiza su tiempo de acuerdo con 

sus intereses. Expresa lo que piensa, sus emociones y actúa de acuerdo a sus 



19 

principios éticos. Esta cualidad le facilita criticar proactivamente a las personas 

que lidera con imparcialidad. 

d) Reconoce sus errores y acepta sus limitaciones. Su sentido de responsabilidad le 

autoriza corregir los errores y que los acepte sin sentirse mal. Al aceptar y asumir 

sus limitaciones conlleva a superar dichas limitaciones, ampliando sus 

conocimientos, o cambiando sus objetivos de liderazgo para reformularlos 

coherentemente con sus habilidades. 

e) Tiene buena autoestima. Porque tiene confianza en sí mismo y un autoconcepto 

equilibrado. Esta autoestima es trasmitida en su acción de liderazgo y es 

necesaria para influir y conducir un grupo hacia un objetivo formativo determinado. 

f) Se comunica de manera eficaz. Hace uso de un lenguaje respetuoso, defiende 

sus ideas y opiniones con claridad, acepta las opiniones de los demás, discute de 

manera respetuosa, acepta sus errores, dialoga para aclarar dudas o desacuerdos 

y para resolver situaciones problemáticas, usa el lenguaje no verbal de manera 

asertiva y respetuosa. 

g) Es proactivo. Busca la solución a los problemas y desacuerdos, actuando 

directamente con sus objetivos. Actúa siempre bajo sus motivaciones internas, en 

coherencia con los objetivos previstos. No actúa de manera reactiva o por presión 

del entorno o los demás. 

Las características antes expuestas tienen que promoverse y fortalecerse en 

directivos y docentes de instituciones educativas, pues éstos ejercen enorme 

influencia sobre las personas que están bajo su tutela (docentes, trabajadores y 

estudiantes). 

2.2.4 Estilos de liderazgo  

Flores (2014), sostiene que el estilo de liderazgo es la manera de dirigir que tiene 

un líder sobre una organización o grupo de personas, esto es determinante para 

lograr la excelencia. Los estilos de liderazgo reflejan una serie de conductas comunes 

en el comportamiento, sin embargo, la actuación de los dirigentes puede variar en 

diferentes situaciones. 
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De la misma manera, Lussier (2016), para afirmar que el estilo de liderazgo es la 

combinación de rasgos, destrezas y comportamientos que consideran los líderes al 

interactuar con los seguidores. El estilo de liderazgo involucra, demás de estos 

rasgos, el comportamiento, ya que son patrones de conducta constantes que 

diferencian al líder del seguidor. 

 Flores (2014), en su investigacion plantea los estilos de liderazgo según la 

perspectiva del psicologo Bernard Bass aclarando que este puso en practica los 

conceptos trabajados inicialmente por McGregor Burns en investigaciones que 

inicialmente las trabajó en ámbitos militares, de salud, empresariales y luego en los 

educativos, explica los factores del liderazgo transformacional desde la perspectiva 

de Bass: 

a) Liderazgo transformacional, donde el rol del líder es inspirar al equipo, a resolver 

los problemas de forma creativa haciendo uso de la motivación que inspira. 

Flores (2014), aclara que el lliderazgo transformacional es un liderazgo positivo, 

donde el rol del líder es el de inspirar al equipo y los individuos motivándolos a 

realizar tareas significativas y de gran importancia para la organización. El líder 

transformacional debe saber enfrentar los problemas de manera creativa y a 

través de la motivación inspiracional. Por tanto, el líder debe conocer las fortalezas 

y debilidades de los miembros de su equipo para poder comprender cómo estas 

afectan el trabajo del equipo y reconocer que cada contribución de los miembros 

puede estar influenciada por las características del líder, el estilo de liderazgo, así 

como también por las características de la tarea. Explica además que el liderazgo 

crea en los miembros una conciencia de organización que permite valorar los 

resultados y trascender las necesidades individuales. El líder transformacional 

tiene la capacidad de entusiasmar e inspirar, transmitir confianza y se identifica 

con la institución a la que pertenece, comunica una visión para lograr trascender 

en las tareas organizativas y conseguir una mayor identificación de los objetivos y 

metas de todos los participantes. El líder desarrolla la capacidad para tener en 

consideración las necesidades individuales que se relacionan con el crecimiento 

y desarrollo de cada uno de sus colaboradores. Se maneja con una actitud 

motivadora, es importante, para este estilo de liderazgo, la retroalimentación, 

constante y abierta comunicación y la mutua confianza. A nivel de institución 

educativa, se considera que el director debe fomentar el colegiado, la búsqueda 
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de objetivos claros y un ambiente que genere zonas de desarrollo próximo para 

los agentes educativos que les permitan generar confianza mutua y bien común. 

 

Bracho y García (2013), hacen una síntesis sobre las dimensiones del estilo de 

liderazgo transformacional, explicados por Bass y Avolio (2006), quienes 

desarrollan cinco dimensiones: 

Consideración individual. Es la dimensión que está asociada con el cuidado, 

empatía, competencia para promover retos y oportunidades para los otros, es un 

líder típico, que escucha de manera activa y es un comunicador fuerte. A través 

de esta dimensión, se explica que el líder transformacional tiene la cualidad de 

saber y atender oportunamente las necesidades generales y personales de cada 

uno de sus seguidores, siendo un facilitador, que presta la atención personal, trata 

a cada seguidor de manera individual, lo dirige y aconseja está atento a cada 

situación y necesidad. 

El líder con esta cualidad gran importancia a cada uno de sus discípulos, 

establece un vínculo de afecto y estima con cada uno, se interesa por los detalles 

recordando incluso conversaciones, está al pendiente de los intereses individuales 

para luego darles un tratamiento y enfoque integral. El líder actúa con cada 

seguidor de manera personalizada, sabe escuchar, asigna las tareas a cada quien 

considerando sus cualidades, sus rasgos y características, se enfoca en las 

necesidades para orientar el apoyo mutuo, todo esto dentro de un ambiente 

cómodo, abierto, de comunicación y de confianza, de tal manera que quien le 

sigue no siente supervisado de manera autoritaria, sino que siente el respaldo 

continuo por parte de su líder. 

Estimulación intelectual.  Bracho y García (2013), explican que el líder con 

estilo de liderazgo transformacional, es aquel que dirige a otros para que busquen 

soluciones ante los problemas y situaciones que se les presentan orientándoles a 

desarrollar sus habilidades intelectuales, induciéndoles a la reflexión, y a la 

producción de ideas nuevas, así como dar solución asertiva a problemas y 

situaciones de conflicto organizacional. La estimulación intelectual promueve el 

cuestionamiento para lograr mejorar, dando salidas y respuestas creativas a los 
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problemas. Implica facilitar motivos para transformar la manera de pensar sobre 

los problemas, los valores y las actitudes. 

El líder con estilo transformacional es en esencia intelectual porque contribuye 

a fomentar y orientar los esfuerzos que hacen sus seguidores para alcanzar metas 

claras logrando que sean innovadores y creativos. Es organizado y provisor 

presenta presupuestos, organiza actividades, replantea situaciones de conflicto, 

enfrenta problemas y la crítica en público para corregir sus errores y falencias.  

Motivación/Inspiración. El líder tiene la cualidad de motivar a quieres tiene a 

cargo hacia el mejor y más alto desempeño, motivando el logro de aquellos 

esfuerzos que se realizan más allá de lo previsto, para conseguir los objetivos 

planteados. Este líder persuade e induce a sus seguidores, alentándolos hacia un 

más  amplio jerarquía de intereses, pone especial  interés en formular y ejecutar 

objetivos de interés común. 

En la opinión de Bass (2006), el líder transformacional motiva a la actuación 

con optimismo, entusiasmo e implicación en la idea centro como organización y 

como visión de futuro. El líder transformador es inspirador, motiva y estimula a 

todos los que le rodean. Despierta un espíritu de equipo, denota compromiso con 

las metas, así como con la visión, la cual es compartida.  

Carisma o influencia Idealizada. Respecto a ello, Bracho y García (2013) 

continúa desarrollando las ideas de Bass (2006), que sostienen que el líder 

transformacional ejerce una influencia idealizada, esto significa que propone 

deales proporcionando a seguidores un sentido de dirección y metas. La 

consideración individual busca tratar y trabajar con cada seguidor pero de manera 

individualizada, reforzamiento, retroalimentación ofreciendo de esta forma un 

persistente apoyo, entrenamiento, oportunidades de mejora; así el líder obtiene el 

respeto y la confianza de sus seguidores. Fomenta la identificación personal, 

realza las cualidades de sus seguidores y establece elevados niveles en la 

conducta basados en la moral y la ética. 

Es influyente, gesta ideales y formas de actuar, es un modelo de sus 

seguidores, es respetado, apreciado, estimado por los demás y sobre todo es 

considerado como una persona en quien se puede confiar de manera íntegra, 

porque es consistente con lo que dice y hace, siendo arbitrario, es decir no tiene 
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preferencias. Se caracteriza porque se puede contar con él o con ella para hacer 

lo que se considera que es correcto, recibiendo en todo momento la orientación 

debida, mostrando estándares elevados de conducta y principios éticos y morales. 

Sabe utilizar las relaciones para beneficiar a quienes lidera, pero evitando hacer 

uso del poder para obtener algún beneficio de carácter personal.  

Tolerancia psicológica. Esta referido al nivel de estimulación que se brinda a 

los trabajadores o grupo a quien se está liderando, a saber manejar y tratar en 

forma abierta y transparente los conflictos y las críticas. Para fomentar este tipo 

de tolerancia, el líder transformacional hace uso del buen sentido del humor, la 

empatía, para dar solución a situaciones de conflicto en áreas de las relaciones 

interpersonales y también de índole laboral, donde se debe cumplir con normas 

establecidas, también lo emplea para enmendar las equivocaciones y los errores, 

y así resolver conflictos, inclusive para conducir momentos complicados. 

Asimismo, cita a Bass y Riggio (2006), quienes añaden que la persona con 

liderazgo debe disfrutar de una importante capacidad: tolerar a los demás, 

utilizando esta capacidad en favor de mejorar, estimular el sentido del humor para 

generar ambientes agradables facilitadores del abordaje efectivo de innumerables 

problemas y conflictos. 

 En el caso del trabajo escolar en aula, el liderazgo transformacional recae sobre 

el docente, quien debe asumirlo y aplicarlo en la mediación didáctica que conduce. 

En este caso es fundamental que el docente demuestre carisma para influenciar 

sobre los estudiantes a través de la motivación permanente, la estimulación 

intelectual, la inspiración que debe ejercer en los estudiantes y la disposición para 

enfrentar las dificultades en aula.  

b) Liderazgo transaccional. Es un estilo de liderazgo en el cual el líder promueve 

el cumplimiento de tareas y responsabilidades por parte de sus seguidores a 

través de los premios o castigos. Según Ayoub (2010), este estilo de liderazgo 

esta basado en la interelacion que se produce entre el lider y sus discípulos, y que 

este esta enraizado en la teoria del intercambio social de Homans (1974). Lo 

importante está es la relación intercambio social, que genere una comunicación 

de ida y vuelta, generada entre el lider y los seguidores. El lider da algo, es decir 

un premio, o un estimulo y recibe algo a cambio, es decir esta basada en el 

intercambio. 
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Ayoub (2010), explica que según Hollander (1979), el intercambio social se 

refiere a ciertos beneficios o provecho que se otorgan para recibir, recompensas 

o ganancias que van a favor de los seguidores, favoreciendo las expectativas de 

los individuos sobre la equidad que debe imperar en la relación, el líder cumple 

las expectativas del grupo y permite alcanzar las metas previstas provee una 

fuente de recompensas para otros. 

El mismo autor aclara que aunque hay distintas definiciones de este estilo de 

liderazgo, todas ellas confluyen en que este estilo de liderazgo puede ser 

considerado como un proceso dinámico de interacción e interrelación, teniendo 

como soporte un balance beneficioso de intercambio de recursos concretos o 

materiales o también intangibles, como lo es el comportamiento en determinadas 

situaciones, para esto el lider debe tener un claro conocimiento de las personas 

que lidera y ser reconocido como lider, todo esto orientado y dirigido al  logro de 

objetvos. 

Este estilo de liderazgo según Vega y Zavala (2004) es denominado por Bass 

(1990) como Reforzamiento Contingente, porque tanto el lider como el seguidor 

pactan y acuerdan aceptar roles y responsabilidades que permanecen 

interconectadas para obtener las metas asignadas y se pone de acuerdo en que 

es lo que el subordinado o seguidor debe hacer para alcanzar la recompensa 

(tangible o intangible), o para eludir la sanción impuesta, detallan además las 

fases en el ciclo de intercambio o transacción: 

• Líder y seguidor entienden, que el otro posee la capacidad instruccional, es 

decir comprende las indicaciones para cumplir y ejecutar las tareas, metas y 

roles asignadas. 

• El líder comunica con claridad al seguidor, cuales son las tareas, indicaciones 

que este debe hacer para lograr completar la transaccion y lograr obtener la 

recompensa material o psicológica y satisfacer sus necesidades. 

• El seguidor recibe una recompensa o elude el castigo, lo que es contingente, 

con el desempeño acordado. 

En la tesis de Centurión (2015), se alude a dos clases de liderazgo 

transaccional: 
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a) La dirección por excepción. En este caso se trata de que el líder logre, ya sea 

pasiva o activamente, solucionar los problemas que se le presentan o aquelos 

que tienen las personas a su cargo. En esta caracteristica, el líder solamente 

interviene cuando encuentra que hay un problema o necesidad, se trata de un 

lider interesado y enfocado en cumplir los objetivos y las metas, poco se 

interesa por las personas con quienes trabaja. En conclusion solo interviene 

para corregir, instruir cuando hay una falta, un incumplimiento de una tarea y 

se evidencia que no se estan logrando los niveles esperados. 

b) La gerencia por recompensas condicionadas. Esta clasificacion de liderazgo 

transaccional consiste en que el líder toma una función  más activo, se 

caracteriza porque fomenta la motivación de sus seguidores utilizando las 

“recompensas”; que estan supeditadas al cumplimiento de las metas de la 

organización y de las personas a su cargo, consiguiendo una maxima 

productividad del líder. 

Vega y Zavala (2004), resumen el estudio de Bass y Avolio (1999) explicando 

que en el  liderazgo transaccional se utilizan dos clases de reforzamiento para 

motivar a sus seguidores o subordinados, estos reforzamientos son: 

a) El reforzamiento contingente positivo (Recompensa contingente), este 

reforzamiento consiste en que el lider ofrece recompensas a sus seguidores, 

solo si estos han logrado con efectividad el desempeño convenido. La 

recompensa contingente puede expresarse o concretarse a traves de 

expresiones de felcitaciones, aplausos, cumplidos, cuando el trabajo o tarea 

esta bien hecho, ademas puede considerar recomendaciones para bonos, 

reconocimiento en público por mostrar un desempeño destacado. 

b) El reforzamiento contingente aversivo (Castigo contingente) en este 

clasisficación, de desarrolla la idea de que el lider reacciona cuando se 

evidencia una accion de fracaso por parte de un trabajador subordinado al no 

alcanzar la meta, tarea acordado. Animan a la persona a lograr los esfuerzos y  

cumplir con los estandares acordados, para evitar la reacción negativa ante el 

incumplimiento. 

Según Bass y Avolio (1995), el liderazgo transaccional tiene dos factores: 

Recompensa contingente y direccion por excepción pasiva  
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La recompensa contingente, mediante el uso de las conductas descritas, en 

este factor el lider clarifica las expectativas de sus seguidores y proporciona 

reconocimiento cuando consiguen los objetivos. 

La dirección por excepcion activa, este tipo de líderes se centran en corregir 

las fallas y desviaciones de los empleados a la hora de conseguir los objetivos 

propuestos por la organización. 

2.2.5 Liderazgo docente 

A lo largo de la historia se recuerdan líderes de distintos orígenes y variados estilos 

que con su accionar han influido de formas positivas o negativas en los grupos 

sociales. La sociedad con frecuencia busca y se identifica con líderes, que tengan la 

capacidad de orientar, dirigir, ayudar, y en otras oportunidades para dominar y en 

algunas más para transformar y ser transformados. (Vázquez 2013).  

Según Bolívar (2010) La institución educativa tiene la capacidad y las 

herramientas para lograr mejorar de manera eficaz en las diferentes áreas: 

pedagógica, administrativa, social, para ello se necesita de equipos directivos con 

liderazgo que colaboren y contribuyan a orientar, apoyar y alentar al grupo 

ayudándole a desarrollarse y contribuyendo así a construir la capacidad interna para 

lograr mejoras educativas. 

Asimismo, Bernal e Ibarrola (2014), afirman sobre el liderazgo del docente lo 

siguiente: 

    El interés radica en entender cómo el docente puede ejercer un liderazgo 

propio, como mediador. Esta consideración se desarrolla en los planteamientos 

del liderazgo Instruccional, el liderazgo pedagógico o el liderazgo para el 

aprendizaje, compartido o distribuido. Estos variados tipos de liderazgo tienen 

como punto en común valorar al docente, ya que este es un instrumento 

esencial para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, para mantener como 

uno de los principales objetivos de su desempeño docente y  de gestión el logro 

de su desarrollo profesional. (p 59)  

Por otro lado, Gioya y Rivera (2008), explican que el liderazgo en la concepción 

de influencia motivacional, considera el convencer al otro, en consecuencia, el 
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liderazgo se basa en desarrollar capacidades y habilidades  interpersonales en la 

demanda del bien común. 

El liderazgo del docente también es tratado en el Marco del Buen Desempeño 

Docente planteado por el Ministerio de Educación de Perú (2015), cuando en la 

dimensión racional, plantea que la docencia es en esencia una relación entre 

personas que confluyen en un proceso de aprendizaje, este tiene la característica de 

ser planificado, dirigido y evaluado por los docentes profesionales. En este proceso 

se cimentan vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una 

actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural y que la enseñanza se 

desarrolla mediante interacciones concretas en el aula y la institución educativa, 

especialmente entre docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos 

afectivos y emocionales, de tolerancia y flexibilidad. 

Otra de las dimensiones específicas de la docencia, planteadas en este marco es 

el liderazgo motivacional, que conlleva a la destreza que tiene el docente para 

despertar el interés y la motivación por aprender, aun al interior de grupos de 

personas heterogéneas en diferentes aspectos como edad, sexo, ideales, 

expectativas, metas, y características, así como la confianza en sus posibilidades de 

lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor 

adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural (Ministerio de Educación 

de Perú, 2012). 

Esto pone en la posición de que se necesitan maestros líderes que impacten en 

los estudiantes generando resultados evidentes en su desempeño escolar 

manifestándose en el nivel de logro alcanzado o para nuestra investigación 

rendimiento escolar. 

     El concepto de liderazgo, introducido por Bass (1985–1988), en sus inicios no está 

vinculado con el ámbito escolar y explica que las dimensiones de líder están basadas 

en el carisma, visión, consideración individual, estimulación intelectual (Morillo, 

2006). 

El autor antes citado, explica que este tipo de liderazgo tiene como base al director 

y sus habilidades para impulsar a sus docentes en el trabajo colegiado y el desarrolllo 

de metas claras, desafiantes y ejecutables, ademas de interesarse por conocer los 

medios que usa el diretor para dar solucion a los problemas. 
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Castro (2015),  explica que  el liderazgo basado  en los  rasgos de personalidad, 

considera el entorno económico y social, con el propósito de determinar las 

características comunes y como estas definen el liderazgo, este estudio es realizado 

a grandes personajes de la historia, de acuerdo a esto , se explica que el liderazgo 

esta estrechamente asociado a atributos de su personalidad. 

Medina ( 2010), explica el liderazgo desde la perspectiva docente, estableciendo 

relación con  los factores del liderazgo transformacional: 

a) La motivación que inspira el líder docente 

Bass (citado porPascual, 1988) sostiene que el líder transformacional docente es 

aquella persona que motiva a los seguidores,  cuando los concientiza haciendo que  

valoren los resultados que con esfuerzo y dedicación han sido capaces de obtener 

para contribuir a los intereses de la institución. Esto podría ser tomado en cuenta en 

un liderazgo docente encaminado al desarrollo de capacidades personales y 

profesionales para alcanzar mayores niveles de calidad en el desempeño. 

b) La estimulación intelectual del líder hacia sus seguidores 

Visto desde el plano de la gestión, el mismo Bass (citado por Pascual, 1989) 

refrendó que el líder transformacional estimula intelectualmente a sus seguidores 

cuando los motiva a la propia autoexigencia de su desempeño y a la búsqueda 

permanente de nuevas opciones de mejora. Luego los procesos de innovación que 

se dan deben ser constantes, el líder debe mostrar flexibilidad ante los cambios y 

disposición para abordar diferentes perspectivas en el análisis de su realidad. 

c) El acompañamiento del líder docente en el desarrollo de capacidades 

individuales 

El acompañamiento individual que bien precisa Bass (1990) define la 

“consideración individual” como parte del Liderazgo Transformacional, explica que 

esta es una alternativa para generar capacidades y competencias individuales en 

alineación con los esquemas mentales de cada persona con los fines que persigue 

el paradigma institucional. Sin embargo es importante tener en cuenta que en todo 

proceso de monitoreo, coaching o mentore, se hace necesario definir, quienes tienen 

la capacidad para asumir esta responsabilidad, otorgando autoridad a las personas 
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idóneas, que muestren una reconocida calidad personal, así como conocimientos, 

capacidades y eficiencia en su desempeño profesional. 

d) La influencia etica del lider docente en los seguidores 

Tanto Bass (1990), como Boje (2000), afirman que aunque el carisma se entiende 

más como un rasgo de personalidad de un líder, se enfatiza que ciertas habilidades 

en su estilo comunicativo que le dan fuerza y autoridad frente a sus seguidores, y 

carácter firme, porque depende solo del uso del que el líder infiera.  

Desde esta perspectiva, el carisma eventualmente se convierte en un factor de 

apoyo para un líder docente transformacional, lo cual es importante pero no 

necesariamente esencial para su éxito. Podemos decir que el instructor de 

conducción tiene esta característica, y tiene un apoyo adicional para su conducción; 

Pero los líderes con gran carisma no siempre son considerados “buenos líderes” 

(Echaniz, 2001). 

e) La tolerancia psicologica del lider docente 

Un maestro líder transformacional puede transformar los climas estresantes en 

ambientes cómodos y agradables, independientemente del nivel de estrés de un 

entorno social en particular. Esto demuestra su capacidad para enfrentar con calma 

situaciones complejas y muestra la positividad necesaria para calmar una mente 

afectada emocionalmente. 

2.2.6 El liderazgo en la educación peruana 

Dado el bajo desempeño de los estudiantes en las evaluaciones, es importante 

analizar los factores que influyen en los resultados del aprendizaje, especialmente 

aquellos que pueden ser objeto de políticas e intervenciones por parte del estado 

peruano. 

Por lo tanto, el estilo de gestión y el estilo de liderazgo del director es un aspecto 

importante que determina los otros procesos en la escuela que afectan el desempeño 

de la escuela (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación 2010, Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2004, Unidad de 

Medición de la Calidad Educativa y Grupo de Análisis para el Desarrollo 2001). 
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Por otro lado, la importancia que la administración escolar otorga a la investigación 

sobre el desempeño escolar y los factores relacionados con el éxito de los 

estudiantes ha contribuido a que esta variable sea un componente esencial de su 

compromiso con la mejora de la calidad de la educación; Por esta razón, se ha 

convertido en una prioridad en las agendas de políticas educativas de todo el 

mundo.(Bolívar 2010)  

Freyre y Miranda (2014), argumentan que Durante la última década, el rol del 

director escolar se ha hecho evidente gracias al proceso de descentralización 

pedagógica que se ha implementado. El proceso contempla la transferencia de la 

administración de la gestión a los niveles regional, local y escolar, en busca de una 

mayor autonomía. 

Por otro lado, el MINEDU ha desarrollado un Marco para el Buen Desempeño 

Directivo (2014), que define los roles y responsabilidades que debe tener el director 

gerente para incidir en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, 

brindando apoyo y dirección en el trabajo de los maestros (Freyre y Miranda, 2014). 

De las dimensiones comunes consideradas en el marco del buen desempeño 

docente, es razonable asumir que la docencia es esencialmente la relación entre los 

participantes en un proceso de aprendizaje planificado, que es dirigido y evaluado 

por expertos en el campo de la docencia, en revisión. En este proceso se tejen los 

vínculos cognitivos, emocionales y sociales que hacen de la docencia una actividad 

profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. 

Tratar la relación profesor-alumno es fundamental. Una educación de calidad debe 

inspirar respeto, cuidado y preocupación por los estudiantes, ya que se considera 

una materia de derecho. Desde este punto de vista, la enseñanza está constituida 

por interacciones específicas en el aula y la institución educativa, especialmente 

entre docentes y estudiantes, e implica el desarrollo de procesos afectivos, el afecto, 

la tolerancia y la resiliencia. 

En aspectos específicos de la docencia, el liderazgo motivacional se asocia a la 

capacidad de despertar el interés por el aprendizaje entre grupos de personas 

heterogéneos en edad, expectativas y características, así como la confianza en el 

aprendizaje, aprendiéndolos para adquirir todas las habilidades que necesitan. sobre 

cualquier factor adverso y en cualquier entorno social, económico y cultural. 
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Se puede ver que en todas las perspectivas se ha identificado la importancia del 

liderazgo educativo para el rendimiento estudiantil, aspecto que se ha recogido en 

las políticas estatales. 

2.2.7 Desarrollo profesional del profesor y liderazgo 

     Los autores, Bernal e Ibarrola (2014), Sostiene que en algunos modelos de 

desarrollo profesional docente se pueden ver indicios de lo que constituye el liderazgo 

docente, es decir, la participación en la enseñanza y el aprendizaje es el factor 

dominante. Fortalecimiento del rol de los docentes como líderes que trabajan con 

otros, como miembros esenciales. Sociedad para poner la escuela en la mejor 

posición. Los llamados rasgos del desarrollo profesional son en gran parte idénticos 

a los conocidos como liderazgo escolar, aunque se aplican en diferentes tareas: 

a) Gestionar el conocimiento sobre equidad, inclusión y diversidad en la educación. 

b) Contribuir al desarrollo profesional de los colegas docentes a través del coaching 

y mentoring. 

c) Demostrar una práctica efectiva. 

d) Asumir un rol de liderazgo en el desarrollo, y evaluación de políticas y prácticas 

que contribuyan al impulso de la institución Educativa. 

e) Poseer habilidades analíticas, interpersonales y organizativas necesarias para 

trabajar eficazmente con los equipos de trabajo en la escuela y en el entorno 

social. 

     Esto no reemplaza ni ignora el liderazgo, sino que lo complementa; Porque el rol 

del director debe ayudar a crear las condiciones y la capacidad para que cada 

maestro se convierta en un líder. Está rodeado de personas dispuestas a asumir 

responsabilidades, es decir, a ejercer un 'micro-liderazgo', que dirigen, motivan y 

generan cambios en torno a proyectos e innovaciones, en este contexto el director 

cumplir su función de monitoreo.(Bernal  y Ibarrola, 2014). 
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2.3 Bases teórico cientificas sobre el desempeño académico  

2.3.1 Definición de desempeño académico  

  El término desempeño académico es un constructo que se ha incorporado en los 

últimos años y resulta complicado debido al carácter multidimensional del término, 

diferentes estudios lo denominan rendimiento escolar, aptitud escolar, desempeño 

escolar, logro académico, hoy en día en el currículo por competencias se habla de 

nivel de logro, término que se incorporó a partir de los años 90, se establecen las 

escalas de evaluación, en función a  los niveles de logro alcanzados. 

En el diccionario de la Real Academia Española, se indica que desempeño, se 

asocia al verbo desempeñar, como acción y efecto de hacer algo; mientras que 

desempeñar, es actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. En este caso, se asocia 

a desenvolvimiento y acción en la ejecución de una tarea. Por el contrario, 

rendimiento, es el producto o beneficio que una persona proporciona, informa y la 

relación entre el producto y el resultado obtenido y los medios utilizados.. El 

desempeño hace referencia a la tarea, mientras que rendimiento sería el logro 

alcanzado. 

Se han propuesto a lo largo del tiempo según, Poveda (2007), distintos enfoque y 

teorias centrados en el estudiante que ponen toda la responsabilidad de su 

desempeño en su propia voluntad o habilidad, para aquellos que ven el desempeño 

como un resultado y que se enfocan tanto en el estudiante como en la escuela. 

En cuanto al concepto de logro académico, Edel (2003), citado por Irigoyen, Acuña 

y Yerith (2011), enfatizó que a menudo se lo conoce como rendimiento o desempeño, 

pero que estas diferencias conceptuales solo pueden explicarse de manera 

intrínseca, ya que es en la enseñanza de y experiencia del docenteson utilizados 

como sinónimos. Sin embargo, una diferencia importante que debe tenerse en cuenta 

es que la eficiencia es un término que se refiere a la eficiencia (logro), por lo que se 

refiere al resultado o utilidad que alguien produce. 

Irigoyen, Acuña y Yerith (2011), explica que desempeño es un término resalionado 

con la ejecucion de una tarea por lo que se diferencia claramente del rendimiento sin 

considerar que son dos cosas diferentes ya que éste es un producto del primero, es 

decir el rendimiento es la condicion final mientras que el desempeño, son las 
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acciones que se desarrollan, en ese procesode de aprendizaje, es por ello la dificultad 

para diferenciar las dos cosas de este continuo desempeño-rendimiento. Se enfatiza 

que los términos desempeño y desempeñar son abstracciones pues no corresponden 

a ninguna actividad específica. Cuando se dice que alguien se está desempeñando 

bien, se debe explicar a qué es lo que se refiere, pues en realidad tal expresión indica 

tales diferencias. 

El desempeño académico está asociado con varios factores: personales 

(motivación, estrategias, hábitos), familiares (situación socio-económico, estructura 

familiar), escolares (estrategias docentes, condiciones físicas de estudio). Hay una 

suma de diferentes y complejos factores que intervienen en la persona que aprende 

(Murillo, 2013). 

2.3.2 Desempeño académico en matemática y comunicación 

El desempeño académico, es medido en los estudiantes, en todas las áreas 

curriculares. No obstante, las denominadas áreas básicas, son las de Matemática y 

Comunicación, en las que se han evidenciado diversas limitaciones en los 

estudiantes. Por eso para efectos de la presente investigación se han considerado 

esas dos áreas. 

a) Desempeño académico en Matemática 

 En el área de Matemática, el desempeño de los estudiantes gira sobre cuatro 

competencias: resuelve problemas de cantidad; resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio; resuelve problemas de forma, movimiento y localización; y 

resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre (Ministerio de Educación de 

Perú, 2017). Es a partir de estas competencias que se orientan los desempeños que 

deben realizar y lograr los estudiantes. 

 En la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, considerando problemas 

de comparación, igualación o de repartición de cantidades; ejecutando operaciones 

aditivas, multiplicativas de números naturales y fracciones; de igual manera logra 

comprender el sistema de numeración decimal de números naturales de has seis 

cifras, de divisores y múltiplos; primos y compuestos, así como valor posicional  en 

números decimales hasta centésimos. También, logra seleccionar y utilizar 

estrategias heurísticas y de cálculo en la ejecución de diversas operaciones con 

medidas de masa, tiempo, temperatura, etcétera. 
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 En la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio”. 

Traduce equivalencias y no equivalencias, valores desconocidos, regularidades y el 

cambio entre magnitudes o ecuaciones; así como patrones de repetición (aditivos o 

multiplicativos). También expresa su comprensión del término general de un patrón, 

así como condiciones de desigualdad expresadas en simbologías y usando lenguaje 

algebraico y otras representaciones. De igual manera aplica estrategias heurísticas 

y de cálculo para resolver ecuaciones o hallar valores que cumplen condición de 

desigualda o de proporcionalidad.  

 En la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”, los 

desempeños de los estudiantes incluyen: la modelación de características de los 

objetos, datos de ubicación, cambios de tamaños y movimientos propuestos en 

problemas; con formas bidimensionales (triángulos, cuadriláteros y círculos) o 

tridimensionales (prisma, cilindro); también deben describir la comprensión del 

prisma, triángulo, cuadrilatero y círculo, reconociendo sus elementos y líneas 

paralelas y perpendiculares; las posiciones de objetos en el plano; de la misma 

manera representa diversas formas. Por último, utiliza estrategias heurísticas, de 

cálculo y de procedimientos para trasladar y construir formas mediante la 

composición o descomposición, midiendo longitud, superficie y capacidad de los 

objetos, usando recursos e instrumentos de medida y unidades convencionales y no 

convencionales. 

 En la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre”, los 

estudiantes elaboran tablas de frecuencias, pictogramas, gráficos de barras de datos 

cuantitativos y cualitativos; asimismo, interpreta información representada a través 

de gráficos, destacando el significado de los datos más representativos; también 

reolecta datos a través de encuestas y entrevistas; y toma decisiones y formula 

conclusiones. 

 Son los desempeños previstos por cada competencia, las que regulan las 

acciones de programación y desarrollo curricular. Y sobre esa base, se plantean las 

tareas o actividades de clase, las mediaciones didácticas que conducen los docentes 

o la estructura y secuencia de los exámenes. 

b) Desempeño académico en Comunicación 

 En el área de Comunicación, el desempeño académico tiene que ver con el 

desenvolvimiento y logro de los estudiantes en las competencias comunicativas, en 
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las que se incluye: la oralidad, la lectura de diversos textos escritos y la escritura de 

diversos tipos de textos (Ministerio de Educación de Perú, 2017). 

 En el Programa Curricular de Educación Primaria se establece que para el V ciclo, 

el desempeño de los estudiantes debe medirse en función a lo siguiente: 

 En la competencia “Lee diversos tipos de textos”, se promueve la lectura de textos 

de diferente tipología y complejidad, en la que los estudiantes deben obtener 

información explícita, relevante y complementaria; Inferir información al deducir 

características de personas, personajes, lugares y cosas, el significado de las 

palabras y las relaciones lógicas (causa y efecto; disimilitud similar; resolución de 

problemas): interpretar el sentido de los textos, explicando su propósito, puntos de 

vista, problema central, enseñanzas, valores; reflexionar y evaluar los texto, 

manifestando opiniones acerca del contenido, intención del autor, organización 

textual, entre otros. 

 En la competencia “escribe diversos tipos de textos”, debe producir textos, 

adecuándolos al receptor, el tipo textual y características de género discursivo; 

asimismo, debe desarrollar, organizar y jerarquizar sus ideas, utilizando diversos 

recursos gramaticales y ortográficos y otras convenciones del lenguaje escrito; 

también debe utilizar algunos recursos textuales (uso de negrita, comillas, etcétera) 

para reforzar el sentido del texto o para caracterizar personas, personajes o espacios; 

de la misma manera debe reflexionar y evaluar los textos que escribe, revisando  lo 

que corresponde o exponiendo y argumentando sus opiniones sobre el sentido de 

los recursos formales o estilísticos que se utilizan. 

 En la competencia “se comunica oralmente”, los estudiantes deben lograr 

expresar sus ideas y emociones a sus interlocutores, usando registro formal e 

informal; interactuando en diversas situaciones orales, argumentando, explicando, 

aclarando o complementando ideas, utilizando vocabulario adecuado y considerando 

normas y modos de cortesía; asimismo, debe ser capaz de obtener información 

explícita relevante y complementaria de textos orales; hacer inferencias de las 

conversaciones; interpretar el sentido del texto oral de acuerdo a modos culturales 

diversos y distinguiendo recursos verbales, no verbales y paraverbales. Por último, 

debe reflexionar y evaluar sus textos como hablante u oyente. 

 Son los desempeños inherentes a las capacidades del área de Comunicación las 

que dinamizan la participación de los estudiantes en las mediaciones didácticas en 
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aula, las tareas o actividades de aprendizaje que realizan o los contenidos que deben 

inteorizar o saber en los exámenes. 

2.3.3 Desempeño académico en educación primaria 
En el caso de la educación básica (y de la educación primaria), el desempeño 

académico de los estudiantes se asume como la aptitud y el logro que muestra el 

estudiante en su proceso de aprendizaje manifestado  en el desarrollo de tareas 

escolareas, la preparacion y desarrollo de exámenes, la participacion del estudiante 

en  clase , que muestran en las areas de Matemática y Comunicación, lo que hace 

posible que alcance determinados resultados que se expresan a través de un 

calificativo cualitativo. 

      Las tareas escolares, según investigaciones de Vargas (2015), es un factor 

determinante en el proceso de aprendizaje, por lo que el cumplimiento redundará en 

su nivel de logro. Son actividades que de manera cotidiana plantea el docente para 

que el estudiante aclare, refuerce o complemente uno o más asuntos desarrollados 

en clase. Los trabajos para hacer en casa son un cauce natural para centrar la 

enseñanza en la actividad del alumno, las tareas escolares tienen relevancia cuando 

son un apoyo pedagógico y se centran en las actividades de aprendizaje.  

Los estudiantes deben aprender a hacer esto, por lo que necesitan que se les 

anime a trabajar de forma independiente, y la forma adecuada de hacerlo son 

precisamente aquellos trabajos cuyo objetivo debe ser enfocarse en adquirir 

habilidades específicas en el desarrollo de habilidades. (Vargas, 2014). Es así como 

el estudiante alcanza mejor comprensión y se fomenta la coherencia debido al trabajo 

de integración, Aquí es donde la tarea juega un papel esencial en la corrección e 

integración del aprendizaje, y de esta manera la tarea juega un papel importante en 

el proceso de corrección del aprendizaje. 

Los exámenes son instrumentos de evaluación que se administran con el 

propósito de medir el logro de los estudiantes durante un período determinado. 

Pueden ser escritos u orales y se programan de acuerdo a un determinado 

calendario. 

El resultado de las evaluaciones a través de los instrumentos de medición como 

son los exámenes, mide el nivel de logro de los estudiantes, por tanto, en importante 

realizar el estudio de como el estudiante se prepara y desarrolla estas evaluaciones, 
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por tanto, los exámenes son uno de los momentos más importantes en la vida de un 

estudiante, es el instante clave en el que se demuestran sus conocimientos y su 

desempeño académico. 

De acuerdo con Palacios y Andrade (2007), el desempeño puede ser expresado 

a través de una calificación asignada por el docente o el promedio obtenido por el 

estudiante. En el currículo nacional (Ministerio de Educación de Perú, 2017) se 

establece que el desempeño académico de los estudiantes se evalúa considerando 

la siguiente escala de calificación: 

a) En inicio (C). Cuando el estudiante alcanza un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Los estudiantes que se ubivan en este 

nivel presentan dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que demandan 

de mayor acompañamiento e intervención docente. 

b) En proceso (B). Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel previsto en la 

competencia, aunque sigue requiriendo acompañamiento para lograrlo. 

c) En logro esperado (A). Cuando el estudiante alcanza el nivel esperado de la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y 

en el tiempo establecido. 

d) En logro destacado (AD). Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

previsto en la competencia; sus aprendizajes superan considerablemente lo 

previsto en el nivel esperado. 

La participación es clase, es importante. Conocer cómo se prepara para el desarrollo 

del examen, si realiza repasos de todo aquello que ha aprendido, busca ayuda, aclara 

dudas, si tiene confianza en su docente. Según Bretones (1996), la motivación de los 

estudiantes, la participación en clase satisface una de las necesidades básicas que 

tienen como personas, que es la de sentirse autores de su comportamiento, sostiene 

que, ello exige un clima creado por el docente de apertura, seguridad y libertad tanto 

para expresarse como para elegir y actuar. Por otro lado, un grupo de estudiantes 

motivados está bien dispuesto a participar, cuando se le ofrecen posibilidades 

razonables. Esta participación lleva a una motivación intrínseca en el aprendizaje, en 

una enseñanza centrada en el protagonismo del alumno. 
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La participación del estudiante en clase, permite evidenciar la consolidación del 

aprendizaje, además las relaciones de confianza con el docente.  

2.3.4 Relación entre el liderazgo docente y el desempeño académico 

Freyre y Miranda ( 2014), en su trabajo “El rol del director en la escuela: incidencia 

del liderazgo del director en el rendimiento académico” manifiesta que los 

mecanismos por los cuales se relaciona el liderazgo del director con el rendimiento 

académico de los estudiantes pueden ser directos o indirectos.  

Indirectamente, el liderazgo del director influye en los resultados del aprendizaje 

de los estudiantes porque ayuda a desarrollar un entorno de aprendizaje para los 

maestros, fomenta una comunicación fluida con ellos, los supervisa con regularidad, 

participa en la toma de decisiones, los motiva y fomenta las competencias; De esta 

forma, mejorarás el desempeño del docente en el aula, es decir, mejorarás el 

desempeño del alumno en ambos tipos de mecanismos, tanto los directos como los 

que se ejercen sobre los docentes, y que posteriormente se transmiten a los alumnos, 

influyen en el desempeño. Si este planteamiento se lleva a los docentes se afirma 

que el liderazgo ejercido por los docentes también incide sobre el desenvolvimiento 

de los estudiantes. 

Si se toma la base de datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (SERCE) de la Unesco, Murillo (2013) realizan una investigación en la 

que buscan explicar cómo distribuyen el tiempo los directores en la escuela. Los 

autores encontraron que el tiempo dedicado a tareas relacionadas con el liderazgo 

educativo tuvo un efecto significativo en el rendimiento en lectura y matemáticas de 

sexto y tercer grado de educación primaria, e incluso controló considerando la 

situación socioeconómica de las escuelas y familias, y por el índice de desarrollo 

humano específico de cada país. 

En América Latina, los resultados de un estudio de los factores de rendimiento 

cognitivo relacionados con los resultados de los estudiantes del SERCE muestran 

una influencia predominante de las variables del proceso, como el entorno escolar y 

la administración. De esta manera, cuando las tareas y responsabilidades del director 

están orientadas por la práctica del liderazgo pedagógico y la promoción de los 

aprendizajes en la escuela, su trabajo y responsabilidad tiene un impacto positivo 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes (Laboratorio Latinoamericano de 
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Evaluación de la Calidad de la Educación 2010). En el caso del Perú, este efecto 

resultó de significación para los alumnos de sexto grado de primaria en las tres áreas 

evaluadas: Lectura, Matemática y Ciencias.  

En estudios recientes sobre liderazgo docente y desempeño/rendimiento 

académico. Así, por ejemplo, en la investigación de Ponce (2008), se encontró que 

en algunas asignaturas (Historia, Inglés), el liderazgo democrático de los docentes 

impacta de manera positiva sobre el rendimiento académico de los estudiantes; 

mientras que en otras (Matemática, Biología), la influencia del liderazgo autocrático 

es negativa respecto a los resultados obtenidos por los estudiantes.  Igualmente, en 

la investigación de Bautista (2015), se encontró que el liderazgo docente y sus 

dimensiones: motivación, estimulación intelectual, ética del líder y tolerancia 

psicológica del líder tienen relación significativa con el rendimiento académico de 

estudiantes de secundaria. 

A partir de estos estudios se puede establecer la relación directa que hay entre el 

liderazgo educativo y el desempeño/rendimiento escolar. No obstante, queda claro 

que hay otras variables que contribuyen al rendimiento académico; por lo que 

corresponde a este estudio determinar si existe una relación directa entre el liderazgo 

del maestro, saber si está directamente relacionado con el rendimiento de los 

estudiantes o si existen otros factores que podrían estar condicionando los logros de 

aprendizaje que obtienen los estudiantes. 

2.4 Definición de términos básicos 

2.4.1 Desempeño en desarrollo de exámenes. Es la aptitud y actitud que asumen los 

estudiantes para estudiar y enfrentar con efectividad la resolución de los 

exámenes que se le plantean en las áreas curriculares.  

2.4.2 Desempeño en desarrollo de tareas escolares. Son las actividades cognitivas 

que ejecuta el estudiante tanto en casa como en la escuela, aplicando distintas 

operaciones mentales que le ayudan a reforzar o retroalimentar los 

aprendizajes previstos. 

2.4.3 Desempeño académico: Es el desenvolvimiento cognitivo que se evidencia en 

las aptitudes y actitudes de los estudiantes durante la mediación didáctica en 
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aula, el desarrollo de tareas y la preparación para los exámenes en las áreas 

de Matemática y Comunicación. 

2.4.4 Estilo de liderazgo. Es el conjunto de características inherentes al desempeño 

docente, incluye funciones y responsabilidades que desea que sus superiores 

acepten, y su compromiso hacia la realización y cumplimiento de expectativas 

de sus subordinados (estudiantes). 

2.4.5 Líder. Es la persona que se desempeña y tiene a cargo un grupo de personas 

e impacta influyendo en ellos para lograr una meta, objetivo y fin determinado 

(Pizarro, 1985). 

2.4.6 Liderazgo. Es un proceso que tiene que ver con la influencia en el 

comportamiento de un grupo de personas hacia el logro de un objetivo común. 

El liderazgo es una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y 

dirigida a través del proceso de comunicación humana para la consecución de 

uno o más objetivos específicos.  

2.4.7 Liderazgo docente: Es la capacidad que tiene el docente para actuar con 

profesionalidad y ejemplaridad en aula, logrando influir positivamente sobre sus 

estudiantes. 

2.4.8 Carisma. Es una cualidad propia de la persona que ejerce liderazgo 

transformacional o democrático, la misma que le permite ganarse la confianza 

de sus seguidores por su presencia, ideas o acciones. 

2.4.9 Liderazgo transformacional. Es el estilo de liderazgo donde quien lo 

ejerce saber resolver problemas de forma creativa y motivada. 

2.4.10   Liderazgo transaccional: Es el estilo de liderazgo que Se entiende 

como una interacción egoísta entre el líder y sus seguidores, en la que 

cada uno intenta satisfacer sus propias necesidades. 

 

2.4.11 Participación en clase. Es la disposición que tienen los estudiantes para 

implicarse y comprometerse en el desarrollo de las áreas curriculares 

a nivel de aula y conforme a las previsiones de los docentes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación se ejecutó asumiendo los fundamentos y orientaciones del 

enfoque cuantitativo, tipo de estudio no experimental, tipo descriptiva correlacional. 

Se asumió este tipo de investigación porque el propósito de la experiencia de estudio 

fue describir las variables de estudio: “Liderazgo docente” y “desempeño académico 

de los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria” de la Institución Educativa 

Susana Wesley en un momento específico, estableciendo la asociación o relación 

que existe entre ellas. 

De acuerdo con Sánchez y Reyes (2009), las investigaciones no experimentales 

constituyen una de las formas más elementales de hacer investigación en la que se 

busca y recoge información de una determinada situación (objeto de estudio), sin 

presentarse la administración o control de un tratamiento. En el caso de los estudios 

correlaciónales miden dos o más variables que busca determinar si están o no 

relacionadas en los mismos sujetos para luego establecer la relación que existe entre 

ambas. La utilidad principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas (Cortés y Iglesias, 2004). 

3.2 Diseño de investigación 

El diseño que se aplicó en esta investigación pertenece a los denominados 

diseños no experimentales, transversales, de corte correlacional, dado que se 

recogió información sobre el liderazgo de los docentes y el desempeño académico 

en los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, para luego relacionarla. El 

mencionado diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

       OX 

M       r 

       OY 
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El diagrama anterior se explica de la siguiente manera: 

M:  Representa la muestra de estudiantes del quinto y sexto grado de la Institución 

Educativa “Susana Wesley”-San Pedro, Piura. 

Ox:  Representa la observación de la variable: Liderazgo docente 

Oy:  Representa la observación de la variable: Desempeño académico 

r:  Representa el grado de relación existente entre ambas variables. 

Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables. El procedimiento 

consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o más variables y 

proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos que 

cuando propone las hipótesis, estas son de carácter descriptivas. 

tiene como objetivo estudiar la incidencia y valores a los que se expresan una o 

más variables. Este proceso implica medir y describir una o más variables en un 

grupo de personas u objetos. Por tanto, se trata de estudios puramente descriptivos 

que, cuando se asumen, también son descriptivos. 

3.3 Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de estudiantes 

matriculados en educación primaria durante el año académico 2017, en el Centro 

Parroquial de Educación “Susana Wesley” de la ciudad de Piura, como se detalla: 

Tabla A 

Población de estudiantes 

Sección/grado Primero segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

N° alumnos 63 62 67 49 34 35 

Nota: Nómina de matrícula de los estudiantes de primaria de la CPE. Susana Wesley-Piura, 

2017. 

La muestra se determinó por muestreo no probabilístico, por conveniencia, dado 

que se tomó la decisión de seleccionar a los estudiantes del V ciclo, por el hecho de 
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considerar su madurez cognitiva, para dar respuesta y emitir opiniones referidas a 

las variables. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta clase de 

muestra consiste en escoger a los sujetos, según los criterios del investigador y que 

brinden la información requerida. En consecuencia, la muestra quedó conformada de 

la siguiente manera: 

Tabla B 

Muestra de estudiantes 

Sección/grado Quinto Sexto Total 

Muestra 34 35 69 

Nota: Nómina de matrícula de los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la CPE. 

Susana Wesley-Piura, 2017. 

 

3.4 Variables 

3.4.1 Definición conceptual 

3.4.1.1 Variable Independiente: Liderazgo docente 

Es la capacidad para influenciar sobre el rol de los estudiantes (Bass, 2006). 

3.4.1.2 Variable dependiente: Desempeño académico 

 Es el desenvolvimiento de los estudiantes durante la realización de sus 

actividades escolares. 

3.4.2 Definición operacional 

 En la operacionalización de variables se consideró las siguientes dimensiones e 

indicadores: 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Liderazgo 

docente 

Es la capacidad que tienen 

los docentes para influir 

positivamente en los 

Liderazgo 

transformacional 

• Carisma  

• Consideración 

individual 
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Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

estudiantes, en el logro de 

las metas y objetivos 

educativos. Comprende 

determinadas 

características 

relacionadas con el estilo 

transformacional o 

transaccional. 

• Estimulación intelectual 

• Inspiración. 

• Tolerancia Psicológica 

Liderazgo 

transaccional 

• Reconocimiento 

contingente. 

• Dirección por excepción 

activa /pasiva 

Desempeño 

académico 

de 

estudiantes 

Se relaciona con las 

actividades y tareas que 

realizan los estudiantes 

durante el desarrollo de sus 

experiencias de 

aprendizaje. Incluye 

desempeño en tareas 

escolares, exámenes, 

actitud ante el área. 

Desempeño en 

área de 

Matemática 

• Desarrollo de tareas 

• Desarrollo de exámenes 

• Participación en clase 

Desempeño en 

área de 

Comunicación 

• Desarrollo de tareas 

• Desarrollo de exámenes 

• Participación en clase 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumentos: 

un cuestionario de liderazgo docente y un cuestionario para medir el desempeño 

académico de los estudiantes: 

El cuestionario sobre liderazgo docente, fue adaptado del instrumento Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ), forma 5X corta, propuesto por Bernard Bass 

(2010), aplicado a los estudiantes con el propósito de recoger información sobre el 

estilo de liderazgo que percibe en sus docentes, tanto a nivel de liderazgo 

transformacional y liderazgo transaccional. El referido instrumento está conformado 

por 31 ítems de escala ordinal (Nunca, poca, casi siempre y siempre).  

El cuestionario para medir el nivel de desempeño académico de los estudiantes 

fue elaborado por la autora para medir el desenvolvimiento de los estudiantes en 

tareas, exámenes y actitudes ante el aprendizaje en las áreas de matemática y 

comunicación. Está conformado por 28 ítems de escala ordinal.  

3.5.1 Validación  
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Los instrumentos fueron validados mediante el procedimiento denominado: validez 

de contenido mediante juicio de expertos. Ello significa que los dos cuestionarios se 

sometieron a la revisión y calificación de tres especialistas: Un metodólogo de 

Investigación y dos especialistas en el tema de investigación (uno académico y otro 

práctico). A ellos se les proporcionó la matriz de consistencia, los instrumentos de 

medida y la ficha de validación propuesta por Zapata (2016) para calificar y establecer 

si los instrumentos son válidos para medir las variables establecidas. 

De acuerdo al reporte de los expertos se encontró los siguientes resultados: 

Tabla B 

Resultados de la validación de instrumentos 

Instrumentos Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio 

Cuestionario 1 0,86 0,88 0,84 0,86 

Cuestionario 2 0,82 0,90 0,88 0,86 

Los resultados de la tabla previa establecen que los dos instrumentos tienen una 

muy buena validez (0,86), lo que significa que están diseñados para medir el 

liderazgo docente y el desempeño académico de los estudiantes. 

3.5.2 Confiabilidad 

La confiabilidad y el análisis de consistencia interna del instrumento se realizó a 

través de la prueba estadística Alfa de Cronbach. Por ello, fue necesario aplicar una 

prueba piloto a un grupo representativo de la muestra de estudiantes para determinar 

si los instrumentos son seguros y confiables. 

 Para determinar la confiabilidad se asumió los rangos propuestos por George y 

Mallery (2003), quienes consideran que un instrumento es confiable cuando el 

coeficiente es igual o mayor a 0,70. Se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla C 

Resultados de la fiabilidad de los instrumentos 

Instrumentos Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

Cuestionario 1 ,825 ,835 31 

Cuestionario 2 ,854 ,863 28 
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 De acuerdo a los resultados, el cuestionario 1 para medir el liderazgo docente tuvo 

un alfa de 0,825 (buena confiabilidad), mientras que el cuestionario 2 para medir el 

desempeño académico de los estudiantes tuvo un alfa de 0,854 (buena 

confiabilidad). En consecuencia, los resultados determinan que los dos instrumentos 

brindan la seguridad y confianza para medir las dos variables de la investigación. 

3.5.3 Baremación o escala de evaluación 

El cuestionario 1, sobre liderazgo docente se calificó con la siguiente escala: 

Dimensiones Ítems Bajo Medio Alto 

Liderazgo transformacional 22 22 a 43 44 a 66 67 a 88 

Liderazgo transaccional 09 9 a 17 18 a 27 28 a 36 

Liderazgo docente 31 31 a 61 62 a 93 94 a 124 

El cuestionario 2, sobre desempeño académico de los estudiantes se calificó con 

la siguiente escala: 

Dimensiones Ítems Inicio Proceso Previsto Destacado 

Desarrollo de tareas 8 8 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 32 

Desarrollo de exámenes 8 8 a 14 15 a 20 21 a 25 26 a 32 

Participación en clases 12 12 a 21 22 a 30 31 a 39 40 a 48 

Desempeño académico 28 28 a 49 50 a 70 71 a 91 92 a 112 

3.6 Métodos y técnicas de análisis de datos 

Los datos recogidos a través de los instrumentos se procesaron y organizaron con 

software estadístico SPSS, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación:  

a) Elaboración de base de datos: Se elaboró una vista de variables y una vista de 

datos con las respuestas dadas por los estudiantes, información que sirvió para 

realizar los cálculos y análisis estadísticos que son necesarios. 

b) Análisis de frecuencias: Se elaboró tablas de columnas y gráficos de columnas 

para representar las frecuencias de cada una de las dimensiones o indicadores de 

las variables, de acuerdo a los objetivos de investigación. 

d) Análisis estadístico: Se realizó el análisis con estadísticos descriptivos (media 

aritmética) y medidas de correlación no paramétrica (rho de Spearman) para la 
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prueba de hipótesis, considerando que los datos corresponden a variables 

cualitativas, medidas en escala ordinal. 

e) Interpretación: Se destacó el significado de los datos más representativos por 

medio de inferencias y deducciones que permitan explicar y argumentar resultados 

útiles para la discusión de resultados y la formulación de conclusiones.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 En el capítulo IV se hace una breve descripción del contexto de investigación y se 

presentan los resultados descriptivos, el contraste de hipótesis y la discusión de 

resultados: 

4.1 Descripción del contexto 

 La investigación se realizó en el Centro Parroquial de Educación Susana Wesley, 

es una institución de gestión privada, ubicada en la avenida Integración s/n. en el 

asentamiento humano San Pedro de la ciudad de Piura. Brinda servicio educativo en 

los niveles de educación inicial, primaria y secundaria y pertenece a la UGEL Piura. 

 La investigación se realizó en educación primaria, a la fecha del recojo de datos, 

contaba con 310 estudiantes matriculados, distribuidos en los seis grados.  

4.2 Resultados descriptivos 

 En la investigación se formularon tres objetivos específicos y un objetivo general, 

cuyos resultados se presentan en los apartados siguientes: 

4.2.1 Resultado del objetivo específico 1  

En el objetivo específico 1, se determinó el nivel de liderazgo docente, desde la 

perspectiva de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria de la 

institución investigada. Los resultados se presentan en la tabla y figura siguiente: 

Tabla 1 

Nivel de liderazgo docente por grado de estudios, desde la percepción de los 

estudiantes 

Grado 
Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % N % 

• Quinto  00 00,00 27 79,41 7 20,59 34 100,00 

• Sexto  00 00,00 25 71,43 10 28,57 35 100,00 

Nota: Los datos se obtuvieron a través del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y 

sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 
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Figura 1 

Nivel de liderazgo docente por grado de estudios, desde la percepción de los 

estudiantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la tabla y figura 1, se observa que el 79,41% de estudiantes del quinto grado 

de primaria y el 71,43% de sexto grado, manifestaron que sus docentes muestran un 

nivel de liderazgo medio, aunque con una tendencia bien marcada hacia el nivel alto 

(20,59% de quinto grado y 28,57% de sexto grado), lo cual significa que tienen una 

apreciación positiva de la influencia que ejercen los docentes sobre sus estudiantes. 

Asimismo, se procesó el resultado a nivel general: 

Tabla 2 

Nivel general de liderazgo docente, desde la percepción de los estudiantes 

Nivel n % 

• Bajo 00 00,00 

• Medio 52 75,36 

• Alto 17 24,64 

Total 69 100,00 

Nota: Los datos se obtuvieron a través del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y 

sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 
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Figura 2 

 Nivel general de liderazgo docente, desde la percepción de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la tabla y figura 2, se observa el nivel de liderazgo docente, de acuerdo a la 

percepción de los estudiantes, es medio (75,36%), pero con una tendencia hacia el 

nivel alto (24,64%), lo que demuestra que el liderazgo es una cualidad que han 

desarrollado los docentes. 

4.2.2 Resultado del objetivo específico 2 

En el objetivo específico 2, se determinó el nivel de desempeño académico de los 

estudiantes, considerando dos áreas: matemática y comunicación Se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Tabla 3 

Nivel de desempeño académico de los estudiantes, por grado de estudios 

Grado 
En inicio En proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 
Total 

n % n % n  %  N % 

• Quinto  0 0,00 1 2,94 19 55,88 14 41,18 34 100,00 

• Sexto  0 0,00 1 2,85 19 54,29 15 42,86 35 100,00 

Nota: Los datos se obtuvieron a través del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y 

sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 
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Figura 3 

 Nivel de desempeño académico de los estudiantes, por grado de estudios  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la tabla y figura 3, se observa que el desempeño académico de los estudiantes 

en las áreas de matemática y comunicación es favorable, pues todos muestran 

niveles de desempeño satisfactorio: en quinto grado (45,88% y 41,18% en los niveles 

de logro previsto y destacado respectivamente); en sexto grado (54,29% en nivel 

previsto y 42,86% en nivel destacado). 

A nivel general, se obtuvo los siguientes resultados. 

Tabla 4 

Nivel general de desempeño académico de los estudiantes  

Nivel n % 

• En inicio 00 00,00 

• En proceso 02 02,90 

• Logro previsto 38 55,07 

• Logro destacado 29 42,03 

Total 69 100,00 

Nota: Los datos se obtuvieron a través del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y 

sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 
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Figura 4 

Nivel general de desempeño académico de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura 4, se observa que el nivel de desempeño académico de los 

estudiantes del quinto y sexto grado de primaria es favorable, dado que el 55,07% 

alcanzó el nivel previsto; mientras que el 42,03%, tienen un nivel de desempeño 

destacado, esto indica que los estudiantes logran alcanzar buenos resultados en las 

actividades desarrolladas en la conducción de clase. 

 

4.2.3 Resultado del objetivo específico 3 

En el objetivo específico 3, se estableció la relación entre las dimensiones del 

liderazgo y desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

educación primaria. Los resultados fueron los siguientes: 

a) Se analizó la relación entre el nivel de liderazgo transformacional desde la 

percepción de los estudiantes y su relación con el desempeño académico de 

los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, se encontró los 

siguientes resultados: 
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Tabla 5 

Nivel de liderazgo transformacional, desde la percepción de los estudiantes 

Grado 
Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

• Quinto  00 00,00 23 67,65 11 32,35 34 100,00 

• Sexto  00 00,00 21 60,00 14 40,00 35 100,00 

Nota: Los datos se obtuvieron a través del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y 
sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

 

Figura 5 

Nivel de liderazgo transformacional, desde la percepción de los estudiantes 
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estudiantes. 
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Tabla 6 

Relación entre el nivel de liderazgo transformacional docente y el desempeño 

académico de los estudiantes 

Liderazgo 
Transformacional 

Desempeño académico de estudiantes 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado Total 

N % n % n % n % n % 

• Bajo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

• Medio 0 0,00 1 1,45 23 33,33 20 28,99 44 63,77 

• Alto 0 0,00 1 1,45 15 21,74 9 13,04 25 36,23 

Total 0 0,00 2 2,90 38 55,07 29 42,03 69 100,00 

Nota: Los datos proceden del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

Figura 6 

Relación entre el nivel de liderazgo transformacional docente y el desempeño 

académico de los estudiantes 
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de liderazgo transformacional, tienen un favorable desempeño académico (21,74% 

en nivel previsto y 13,04% en nivel destacado).  De acuerdo a los resultados, se 

deduce que el nivel de liderazgo transformacional estaría asociado con el desempeño 

de los estudiantes, no obstante, se tiene que corroborar en la prueba de hipótesis. 

b)   Se analizó la relación entre el liderazgo transaccional y desempeño 

académico de los estudiantes en las áreas de matemática y comunicación. Se 

encontró los resultados que se sistematizan a continuación: 

Tabla 7 

Nivel de liderazgo transaccional, desde la percepción de los estudiantes 

Grado 
Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % N % 

• Quinto  2 5,88 28 82,35 4 11,76 34 100,00 

• Sexto  2 5,71 30 85,71 3 8,57 35 100,00 

Nota: Los datos se obtuvieron a través del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y 

sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

 
Figura 7 

Nivel de liderazgo transaccional, desde la percepción de los estudiantes 
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En la tabla y figura 7, se observa que los estudiantes respondieron que el nivel de 

liderazgo transaccional de sus docentes es medio. En quinto grado, el 82,35% de los 

estudiantes respondió que sus docentes muestran un nivel medio; en el mismo 

sentido, en sexto grado, el 85,71% de los estudiantes manifestó lo mismo. De 

acuerdo a los resultados, se distingue que este liderazgo basado en premios y 

castigos está presente en el desempeño docente, aunque a un nivel menos 

frecuente. 

Tabla 8 

Relación entre el nivel de liderazgo transaccional docente y el desempeño académico 

de los estudiantes 

Liderazgo 
Transaccional 

Desempeño académico de estudiantes 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado Total 

n % n % n % n % n % 

• Bajo 0 0,00 0 0,00 2 2,90 2 2,90 4 5,80 

• Medio 0 0,00 2 2,90 30 43,48 26 37,68 58 84,06 

• Alto 0 0,00 0 0,00 6 8,70 1 1,45 7 10,14 

Total 0 0,00 2 2,90 38 55,07 29 42,03 69 100,00 

Nota: Los datos proceden del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

 

Figura 8 

Relación entre el nivel de liderazgo transaccional docente y el desempeño académico 

de los estudiantes 
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En la tabla y figura 8, se lee que la mayoría de estudiantes que notan en sus 

docentes un nivel medio de liderazgo transaccional (84,06%), tienen un desempeño 

académico previsto (43,48%) y destacado (37,68%) en las áreas de matemática y 

comunicación. En este caso, se entiende que la práctica de este tipo de liderazgo 

estaría, en algo, influenciando sobre el desempeño de estudiantes. 

4.2.5 Resultados del objetivo general 

En el objetivo general, se determinó la relación entre la percepción del liderazgo 

docente y desempeño académico de los estudiantes en las áreas de matemática y 

comunicación. En el procesamiento de datos, se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 9 

Relación entre el nivel de liderazgo docente y el desempeño académico de los 

estudiantes 

Liderazgo 
docente 

Desempeño académico de estudiantes 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado Total 

n % n % n % n % n % 

• Bajo 0 0,00 0 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 

• Medio 0 0,00 2 2,90 26 37,68 24 34,78 52 75,36 

• Alto 0 0,00 0 0,00 12 17,39 5 7,25 17 24,64 

Total 0 0,00 2 2,90 38 55,07 29 42,03 69 100,00 

Nota: Los datos proceden del cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 
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Figura 9 

Relación entre el nivel de liderazgo docente y el desempeño académico de los 

estudiantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura 9, se determina que existiría relación entre el nivel de liderazgo 

docente y el nivel de desempeño académico de los estudiantes en las áreas de 

matemática y comunicación. Se identifica que del 75,36% de estudiantes que percibe 

el liderazgo docente como medio, el 37,68% tiene un nivel de desempeño académico 

previsto y un 34,78% manifestó que su desempeño académico es destacado; 

situación similar ocurre con los estudiantes que perciben un nivel alto de liderazgo 

docente. De acuerdo a los resultados, se infiere que en la Institución Educativa 

Susana Wesley hay presencia de liderazgo docente (o por lo menos está en proceso 

de consolidarse), situación que estaría ayudando a que los estudiantes presenten un 

mejor desempeño académico. 

4.3 Contraste de hipótesis 

 En la investigación, se formularon dos hipótesis específicas y una hipótesis 

general, cuyos resultados se presentan a continuación: 

4.3.1 Hipótesis especifica 1 

 Se formuló la siguiente hipótesis. 
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H0 : El liderazgo transformacional de los docentes, no se relaciona de manera directa 

y significativa con el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria de la IE. Susana Wesley de Piura. 

H1 : El liderazgo transformacional de los docentes, se relaciona de manera directa y 

significativa con el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria de la IE. Susana Wesley de Piura. 

 En el análisis estadístico se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 10:  Correlación entre la dimensión liderazgo transformacional y la variable: 

desempeño académico de los estudiantes 

Dimensión 1 Estadísticos V2: Desempeño académico 

D1: 

Liderazgo 
transformacional 

Coeficiente Rho de Spearman -0,107 

Sig. (bilateral) 0,382 

N 69 

La correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Estadísticos calculados a partir de los datos tomados de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

En la tabla 10, se muestra que el liderazgo transformacional no está asociado con 

el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación 

primaria, dado que el coeficiente de correlación rho de Spearman es negativo y muy 

bajo (rs = -0,107), con un sig. (bilateral) de 0,382 (> 0,05), lo que conlleva a rechazar 

la hipótesis de investigación y aceptar la hipótesis nula. 

Decisión 

El liderazgo transformacional docente no está relacionado con el desempeño 

académico de los estudiantes. 

4.3.2 Hipótesis especifica 2 

 Se formuló la siguiente hipótesis: 

H0 : El liderazgo transaccional de los docentes, no se relaciona de manera directa 

y significativa con el desempeño académico de los estudiantes de quinto y 

sexto grado de educación primaria de la IE. Susana Wesley de Piura. 
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H1 : El liderazgo transaccional de los docentes, se relaciona de manera directa y 

significativa con el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria de la IE. Susana Wesley de Piura. 

 En el análisis estadístico, se encontró: 

Tabla 11:  Correlación entre la dimensión liderazgo transaccional y la variable: desempeño 

académico de los estudiantes 

Dimensión 2 Estadísticos V2: Desempeño académico 

D2: 

Liderazgo transaccional 

Coeficiente Rho de Spearman 0,095 

Sig. (bilateral) 0,436 

N 69 

La correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Estadísticos calculados a partir de los datos tomados de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

En la tabla 11, se identifica que no existe correlación entre el liderazgo 

transaccional y desempeño académico en las áreas de matemática y comunicación 

de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, dado que el 

coeficiente rho de Spearman es muy bajo (0,095), con un sig (bilateral) de 0,436 (> 

0,05). 

Decisión 

El liderazgo transaccional docente no está relacionado con el desempeño 

académico de los estudiantes. 

4.3.3 Hipótesis general 

 Se formuló la hipótesis general que se describe: 

H0 : El liderazgo docente, no se relaciona de manera directa y significativa con el 

desempeño académico de los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura. 

H1 : El liderazgo docente, se relaciona de manera directa y significativa con el 

desempeño académico de los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura. 
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Tabla 12:  Correlación entre el liderazgo transaccional y el desempeño académico de los 

estudiantes 

Variable Estadísticos V2: Desempeño académico 

V1: 

Liderazgo docente 

Coeficiente Rho de Spearman 0,044 

Sig. (bilateral) 0,722 

N 69 

La correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Estadísticos calculados a partir de los datos tomados de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la IE. Susana Wesley-Piura, 2017. 

En la tabla 12, se determina que el liderazgo docente no se relaciona con el 

desempeño académico de los estudiantes, dado que el coeficiente rho de Spearman 

es muy bajo (rs = 0,044); y porque el sig. (bilateral) es de 0,722 (> 0,05), lo que 

implicaría que el desempeño académico de los estudiantes estaría asociado con 

otros factores y no con el liderazgo ejercido por los docentes. 

Decisión 

El liderazgo docente que perciben los estudiantes, no está asociado con su 

desempeño académico en las áreas de matemática y comunicación. 

 

4.4 Discusión 

En el objetivo específico 1, se determinó que el nivel de liderazgo docente 

(transformacional y transaccional) que perciben los estudiantes de quinto y sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley”- Piura, es 

predominantemente medio (75,36%), aunque con una tendencia hacia el alto 

(24,64%), lo que demostraría que los docentes tienen adquiridas ciertas prácticas de 

liderazgo pedagógico, aunque según pareciera, de manera no institucionalizada. 

El hallazgo confirma una tendencia cada vez más marcada de presencia de 

liderazgo en las instituciones educativas. Así, lo destacó Ponce (2012), en el estudio 

que realizó en establecimientos educativos de Chile, encontrando que se ejerce 

liderazgo democrático; también, se corroboró en la investigación de Flores (2014), 

donde los docentes de colegios parroquiales de Piura manifiestan que en sus 

instituciones educativas se práctica liderazgo transformacional. No obstante, si 
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existen algunas realidades donde el liderazgo (ya sea directivo o docente), no se 

ejerce de acuerdo a los nuevos enfoques de gestión educativa. Por ejemplo, 

Centurión (2015), en la investigación que realizó en la Institución Educativa Jorge 

Basadre de Piura, encontró que la mayoría de docentes coincidió en que no se ejerce 

liderazgo transformacional ni transaccional. 

Lo anterior demostraría que en algunas instituciones educativas públicas el 

liderazgo pedagógico aún no se ha consolidado, a pesar de los esfuerzos que ha 

realizado el Ministerio de Educación de Perú para promoverlo (sobre todo a nivel 

formativo). Por el contrario, pareciera que, en las instituciones educativas de gestión 

no estatal, existieran algunos esfuerzos por integrar la práctica del liderazgo 

pedagógico dentro del trabajo de aula, aunque son insuficientes o de pronto poco 

consistentes. 

En ese esfuerzo, es el liderazgo transformacional el estilo que debe 

institucionalizarse a nivel del perfil de los docentes, porque los profesionales que lo 

asumen y lo practican están abiertos al aprendizaje permanente, son capaces de 

desarrollar logrando inspirar compromiso en sus estudiantes, incrementando su 

madurez intelectual, su confianza y sobre todo su motivación (Sardon, 2017); en 

suma, son agentes de cambio (Fernández y Quintero, 2017). 

En el objetivo específico 2, se identificó que el nivel de desempeño académico en 

las áreas de Matemática y Comunicación de los estudiantes de quinto y sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley”-Piura, 

encontrando que la totalidad obtuvo calificaciones aprobatorias, predominantemente 

en los niveles: logro previsto (55,07%) y logro destacado (42,03%). 

Los resultados, a la luz de las estadísticas oficiales, son favorables. Para el año 

2016, en la Evaluación Censal de Estudiantes, el Ministerio de Educación de Perú 

identificó que porcentajes considerables de estudiantes de cuarto grado de primaria 

tenían resultados desaprobatorios. En lectura, el 9,1% se ubicó previo al inicio y el 

26,2%, en inicio; en matemática, el 10,7% alcanzó puntuaciones previas al inicio y el 

22,5%, de inicio; lo que demuestra que aún hay porcentajes bastante significativos 

de estudiantes que tienen desempeños académicos que no están respondiendo a los 

logros previstos para el ciclo. Lo anterior también se ha corroborado en otras 

investigaciones, por ejemplo, Muñiz y Reyes (2015), encontró que estudiantes de IV 

ciclo de primaria de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho en Lima 
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tenían bajo nivel de desempeño en competencias de Comunicación y Matemática. 

En comprensión lectora un 10,0% se ubicó debajo del nivel 1 y el 66,7% en el nivel 

1; en resolución de problemas matemáticos, el 7,3% se ubicó debajo del nivel 1 y el 

66,7% en el nivel 1. 

Se sabe que, a nivel general, el desempeño y rendimiento académico de 

estudiantes de primaria sigue siendo deficiente, no obstante, esta situación no se 

presenta en la Institución Educativa Susana Wesley, pues en este caso, los 

estudiantes alcanzan resultados satisfactorios. De acuerdo a la experiencia docente, 

en los últimos años se ha realizado un trabajo sostenido con los docentes, quienes 

han integrado diferentes acciones para fortalecer el desempeño de los estudiantes 

en Matemática y Comunicación. Se han integrado estrategias activas, se diseñan 

materiales para retroalimentar los aprendizajes, se hace seguimiento a los 

estudiantes que presentan dificultades, entre otras. Además, se ha logrado que los 

estudiantes desarrollen habilidades cognitivas y estrategias para lograr mejores 

aprendizajes. 

En el objetivo específico 3, se determinó que el liderazgo transformacional y el 

liderazgo transaccional, no está relacionado con el nivel de desempeño académico 

de los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Susana Wesley”-Piura; a pesar que en el cruce de frecuencias se 

corroboró que los estudiantes que perciben mediano y alto nivel de liderazgo en sus 

docentes tienen desempeños académicos sobresalientes (logro previsto y logro 

destacado). No obstante, en la prueba de hipótesis, los estadísticos (rs de Spearman 

y el valor de significancia) establecieron que no existe correlación directa y 

significativa, esto podría estar sucediendo porque hay un número alto de estudiantes 

en los que el nivel medio de liderazgo pedagógico no se asocia con su desempeño 

académico. 

En la búsqueda bibliográfica se han identificado investigaciones que han 

comprobado relación significativa entre el liderazgo de los docentes y el rendimiento 

académico de los estudiantes (Farías, 2010; Ponce, 2008; Bautista, 2015; Lemascca, 

2015). Por lo general, se ha determinado que las altas puntuaciones de liderazgo 

pedagógico se asocian con altas puntuaciones de desempeño académico; aunque 

aquello, no necesariamente determina que es el único factor que estaría 

condicionando el desempeño de los estudiantes. 
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En el caso de la institución educativa investigada, se han realizado esfuerzos por 

promover trabajo colegiado entre los docentes, en los que ha insistido en la 

necesidad de poner en práctica e institucionalizar el liderazgo docente, sobre todo el 

transformacional. Sin embargo, las acciones hasta ahora aplicadas se han dado más 

por iniciativa individual de los docentes y no por iniciativa institucional. 

Por tanto, los resultados determinan que el liderazgo docente está presente en las 

mediaciones didácticas de aula, pero en un nivel insuficiente y que no está ejerciendo 

influencia sobre el desempeño académico de los estudiantes, pues serían otros 

factores los que estarían incidiendo sobre sus logros de aprendizaje. Por ahora, 

quedan abiertas varias conjeturas para otras investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Se determinó que no existe relación directa y significativa entre liderazgo 

docente y desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley” 

de la ciudad de Piura, porque el estadístico rho de Spearman fue de 0,044 

con un sig de 0,722 (> a 0,05); a pesar que las frecuencias establecen que 

los estudiantes que perciben la presencia de un mediano y alto nivel de 

liderazgo docente tienen calificaciones altas en su desempeño académico. 

No obstante, se concluye que los resultados académicos de los 

estudiantes serían consecuencia de diferentes factores y no 

predominantemente del liderazgo que ejercen los docentes en aula. 

Segunda. Se estimó que el nivel de liderazgo predominante en los docentes de quinto 

y sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley”- 

Piura, es medio (75,36%), con una tendencia hacia el nivel alto (24,64%). 

Por dimensión, la presencia del liderazgo transformacional, es mejor 

percibido (nivel alto en quinto grado: 32,35% y en sexto grado: 40,0%) 

respecto al liderazgo transaccional. De los resultados se infiere, que los 

docentes estarían en proceso de consolidar el liderazgo dentro de su 

práctica docente, pero que no se ha formalizado ni institucionalizado. 

Tercera. Se identificó que el nivel de desempeño académico en las áreas de 

matemática y comunicación de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Susana Wesley”-Piura, se 

ubica entre logro previsto (55,88% en quinto y 54,29% en sexto) y logro 

destacado (41,18% en quinto y 42,86% en sexto). En consecuencia, la 

totalidad de estudiantes tienen calificaciones aprobatorias, la mayoría 

consigue los logros establecidos en el currículo, lo que demuestra que su 

desempeño académico y los resultados de evaluación están siendo 

satisfactorios. 

Cuarta. Se determinó que el nivel de liderazgo docente transformacional y 

transaccional no está asociado con el nivel de desempeño académico de 

los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “Susana Wesley”-Piura; a pesar que aquellos que 
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perciben nivel medio y alto tienen logros previsto y destacado. En la prueba 

de hipótesis, se determinó que el desempeño académico de los 

estudiantes no está dependiendo, ni del liderazgo transformacional (rs = -

0,107 / sig = 0,382), ni del liderazgo transaccional (rs = 0,095 / sig = 0,436); 

lo que significa que estaría condicionado por otras variables de su entorno 

personal, familiar o escolar. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Se recomienda a los directivos y docentes de educación primaria de la 

Institución Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura, incluir dentro 

de su proyecto de desarrollo institucional y plan anual de trabajo, políticas 

y actividades para fortalecer el liderazgo docente transformacional, en la 

perspectiva de lograr un mejor perfil y práctica docente que contribuya a 

la mejora del servicio educativo que se brinda. 

Segunda. Se recomienda a los docentes de educación primaria de la Institución 

Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura, promover dentro de los 

grupos de inter aprendizaje o de trabajo colegiado (u otras comisiones de 

trabajo) espacios de análisis y reflexión sobre la problemática del 

liderazgo docente, con la intención de identificar sus fortalezas a 

potenciar o debilidades a atender y superar. 

Tercera. Se recomienda a los docentes de educación primaria de la Institución 

Educativa Susana Wesley de la ciudad de Piura diseñar y ejecutar 

diagnósticos sobre el desempeño académico en matemática y 

comunicación de los estudiantes, usando los resultados en la reflexión de 

investigar los factores que contribuyen en los logros de aprendizaje.  

Cuarta. Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Susana Wesley de la ciudad de Piura, considerar dentro de las acciones 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico el fortalecimiento del 

liderazgo transformacional en los docentes, promoviendo que se aplique 

e institucionalice en la práctica docente cotidiana. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título:  Relación entre el liderazgo docente y el desempeño académico de los 

estudiantes de quinto y sexto de primaria de la IE.  “Susana Wesley”-Piura, 

2017. 

 Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

G ¿Qué relación existe 

entre liderazgo 
docente y el 
desempeño 
académico de los 
estudiantes del 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley” de 
la ciudad de Piura, 
2017? 

Determinar la 

relación entre 
liderazgo docente y 
desempeño 
académico de los 
estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley” de 
la ciudad de Piura, 
2017. 

El liderazgo docente, 

se relaciona de 
manera directa y 
significativa con el 
desempeño 
académico de los 
estudiantes del 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
Susana Wesley de la 
ciudad de Piura. 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Tipo 

Correlacional 

 

Diseño 

Transversal 
correlacional 

 

Población y 
muestra 

Población: 69 
estudiantes 
de quinto y 
sexto grado 
de primaria 
de la IE. 
Susana 
Wesley-Piura. 

Muestra: 69 
estudiantes 
de quinto y 
sexto grado 
de primaria 
de la IE. 
Susana 
Wesley, 
elegidos por 
muestreo 
censal o 
poblacional. 

 

Técnicas e 
instrumentos 

 

Encuesta 

Cuestionarios 

E1 ¿Cuál es el nivel de 

liderazgo de los  
docentes de quinto y 
sexto grado de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley”- 
Piura, desde la 
perspectiva de los 
estudiantes? 

Estimar el nivel de 

liderazgo 
predominante en los 
docentes de quinto y 
sexto grado de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley”- 
Piura, desde la 
perspectiva de los 
estudiantes. 

El liderazgo 

transformacional de 
los docentes, se 
relaciona de manera 
directa y significativa 
con el desempeño 
académico de los 
estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
Susana Wesley de la 
ciudad de Piura. 

E2 ¿Cuál es el nivel de 
desempeño 
académico en las 
áreas de matemática 
y comunicación de 
los estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley”-
Piura? 

Identificar el nivel de 
desempeño 
académico en las 
áreas de matemática 
y comunicación de 
los estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley”-
Piura. 

El liderazgo 
transaccional de los 
docentes, se 
relaciona de manera 
directa y significativa 
con el desempeño 
académico de los 
estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
Susana Wesley de la 
ciudad de Piura. 

E3 ¿Qué relación existe 

entre las 
dimensiones del 
liderazgo docente y 

Establecer la 

relación entre las 
dimensiones del 
liderazgo docente y 
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 Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

el nivel de 
desempeño 
académico de los 
estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley”-
Piura? 

el nivel de 
desempeño 
académico de los 
estudiantes de 
quinto y sexto grado 
de educación 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Susana Wesley”-
Piura. 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

V1 

Liderazgo 

docente 

Es la capacidad que 

tienen los docentes 

para influir 

positivamente en los 

estudiantes, en el logro 

de las metas y 

objetivos educativos. 

Comprende 

determinadas 

características 

relacionadas con el 

estilo transformacional 

o transaccional. 

Liderazgo 

transformacional 

Carisma  

Consideración 

individual 

Estimulación 

intelectual 

Inspiración. 

Tolerancia 

Psicológica 

Liderazgo 

transaccional 

Reconocimiento 

contingente. 

Dirección por 

excepción activa 

/pasiva 

V2 

Desempeño 

académico en 

matemática y 

comunicación 

Se relaciona con las 

actividades y tareas 

que realizan los 

estudiantes durante el 

desarrollo de sus 

experiencias de 

aprendizaje. Incluye 

desempeño en tareas 

escolares, exámenes, 

actitud ante el área. 

Desempeño en área 

de Matemática 

Desarrollo de tareas 

Desarrollo de 

exámenes 

Participación en 

clase 

Desempeño en área 

de Comunicación 

Desarrollo de tareas 

Desarrollo de 

exámenes 

Participación en 

clase 
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Anexo 3: Cuestionario para medir el liderazgo docente 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 ESCUELA DE POST GRADO 

Cuestionario para medir el liderazgo docente 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre el liderazgo 

docente, considerando sus actitudes y cualidades de tu docente. 

Lee cada uno de los enunciados y marca la alternativa que consideres conveniente. Te 

invoco respondas con sinceridad, recuerda que el cuestionario es anónimo. 

Gracias por tu apoyo. 

Docente: ___________________________________  Sexo del estudiante:     

Grado:  ________            Área: ______________________ 

A continuación, lee los enunciados: 

Nunca 

(N) 

Poca 

(P) 

Casi siempre 

(CS) 

Siempre 

(S) 

1 2 3 4 
 

N° Dimensiones e ítems 1 2 3 4 

D1 Liderazgo transformacional N P CS S 

 Factor carisma /influencia idealizada 

Tu maestro(a): 

    

1 Es estricto(a) y riguroso(a), pero siempre agradable en su trato     

2 Es amable y confiable     

3 Es coherente con lo que dice y hace     

4 Es optimista, te anima motivándote a que lo puedes lograr     

5 Es capaz de escucharte     

6 Se comporta de manera sincera y honesta con sus estudiantes     

 Factor consideración individual 

Tu maestro(a) 

N P CS S 

 7 Dedica tiempo a enseñarte cuando tu no entiendes     

 8 Te escucha cuando lo necesitas     

 9 Conoce áreas de tu vida personal     

10 Trata de ponerse en tu lugar para entender tu forma de pensar     

 Factor estimulación intelectual 

Tu maestro(a) 

N P CS S 

11 Te estimula a esforzarte para lograr superar tus dificultades para 

aprender. 
    

M H 
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N° Dimensiones e ítems 1 2 3 4 

12 Te indica que hacer si quieres mejorar tus notas     

13 Te ayuda a buscar nuevas maneras para mejorar tu trabajo y 
desempeño. 

    

14 Te estimula con expresiones motivadoras a mejorar tu 

desempeño académico. 
    

 Factor inspiración 

Tu maestro(a) 

N P CS S 

15 Te habla de forma optimista sobre el futuro, inspirándote a 

superarte. 
    

16 Te habla entusiastamente acerca de que áreas debes mejorar.     

17 Consigue la confianza y el entusiasmo de los estudiantes para 
lograr los objetivos  

    

18 Demuestra una buena relación con la mayor parte de los 

estudiantes. 
    

 Factor tolerancia psicológica 

Tu maestro(a) 

N P CS S 

19 Apoya a los estudiantes adecuadamente aclarando sus dudas.      

20 Cambia sus  puntos de vista después de escuchar los de los 

estudiantes. 
    

21 Utiliza el sentido del humor para indicarte tus errores, es tolerante     

22 Muestra paciencia ante los continuos errores que muestran 
algunos estudiantes.  

    

D2 Liderazgo transaccional     

 Factor facilitación de la tarea 

Tu maestro(a) 

N P CS S 

23 Logra persuadirte para que cambie tu manera de pensar con 
respecto a la dificultad del área. 

    

24 En las dudas que se presentan en clase, la profesora utiliza 

ejemplos adecuados que logran  aclarar las dudas 
    

25 Te concede reconocimiento cuando  cumples con las tareas  
escolares y participas activamente en clase 

    

26 Te concede atención personal cuando ve  que no comprendes 

algo en clase   
    

27 Promete recompensas a los estudiantes que se esfuerzan     

 Factor dirección por contingencia 

Tu maestro(a) 

N P CS S 

28 Informa cuál es el tema de la siguiente clase y otorga puntos a 

quien participe en clase. 
    

29 Premia a los estudiantes (puntos a favor, regalos) que obtienen 
buenas notas en los exámenes. 

    

30 Ofrece puntos a quien entregue el trabajo en la siguiente clase     
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N° Dimensiones e ítems 1 2 3 4 

31 Te ofrece ayuda cuando sales mal en tus exámenes, tomando 
una recuperación. 

    

 

Muchas gracias 
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Anexo 4: Fichas validación del instrumento 1 

Ficha de validación 1: Cuestionario para medir liderazgo docente 

 
I. Información general  

1.1 Nombres y apellidos del validador :.….…………………….……….………….……………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ………………….…….…………………….………….….  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ………………………………………..……………….  

1.4 Autora del instrumento    : ……………………….………………………………...  

II. Aspectos de validación  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), 
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Aceptable Buena Muy buena 

El 50% de los ítems 
no cumple con el 
indicador. 

Entre el 51% a 70% de 
los ítems cumplen con el 
indicador  

Entre el 71% y 80% de 
los ítems cumplen con el 
indicador 

Entre el 81% y 90% 
de los ítems cumple 
con el indicador 

Más del 90% de los 
ítems cumple con el 
indicador 

 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 4 5 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores Nu Ba Ac Bu Mb 

• Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los 
objetivos de investigación. 

      

• Coherencia 
Los ítems responden a lo que se debe 
medir en la variable y sus dimensiones. 

      

• Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con 
el concepto que miden. 

      

• Suficiencia 
Los ítems son suficientes, en cantidad, 
para medir la variable. 

      

• Objetividad 
Los ítems se expresan en 
comportamientos y acciones observables. 

      

• Consistencia 
Los ítems se han formulado en 
concordancia a los fundamentos teóricos 
de la variable. 

      

• Organización 
Los ítems están secuenciados y 
distribuidos de acuerdo a dimensiones e 
indicadores. 

      

• Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

      

• Formato 
Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado). 

      

• Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

      

CONTEO TOTAL 

(Sumar de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

   28 15 41 

Nu Ba Ac Bu Mb Total 

Coeficiente 
de validez :  

III. Calificación global  

Ubicar el coeficiente obtenido en uno de los intervalos 
y escriba sobre el espacio el resultado de validez.  

 

Piura, 11 de diciembre de 2017.  

Dr. César Leonardo Haro Díaz 

Docente - Universidad Nacional de Piura 

Cuestionario para medir liderazgo docente 

Janet Ivonne Aquino Moreno 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,50 • Validez nula 

0,51 – 0,70 • Validez baja 

0,71 – 0,80 • Validez aceptable 

0,81 – 0,90 • Validez buena 

0,91 – 1,00 • Validez muy buena 

 

 
 

Dr. César Leonardo Haro Díaz 
Docente/Estadístico 
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Nu + Ba + Ac + Bu + 

Mb  
50 

= 
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Ficha de validación 2: Cuestionario para medir liderazgo docente 

 
I. Información general  

1.1 Nombres y apellidos del validador :.….…………………….……….………….……………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ………………….…….…………………….………….….  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ………………………………………..……………….  

1.4 Autora del instrumento    : ……………………….………………………………...  

II. Aspectos de validación  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), 
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Aceptable Buena Muy buena 

El 50% de los ítems 
no cumple con el 

indicador. 

Entre el 51% a 70% de 
los ítems cumplen con el 

indicador  

Entre el 71% y 80% de 
los ítems cumplen con el 

indicador 

Entre el 81% y 90% 
de los ítems cumple 

con el indicador 

Más del 90% de los 
ítems cumple con el 

indicador 
 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 4 5 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores Nu Ba Ac Bu Mb 

• Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación. 

      

• Coherencia 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones. 

      

• Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que miden. 

      

• Suficiencia 
Los ítems son suficientes, en cantidad, para 
medir la variable. 

      

• Objetividad 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

      

• Consistencia 
Los ítems se han formulado en concordancia 
a los fundamentos teóricos de la variable. 

      

• Organización 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

      

• Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

      

• Formato 
Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado). 

      

• Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

      

CONTEO TOTAL 

(Sumar de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

   24 20 44 

Nu Ba Ac Bu Mb Total 

Coeficiente 

de validez :  

III. Calificación global  

Ubicar el coeficiente obtenido en uno de los intervalos 
y escriba sobre el espacio el resultado de validez.  

 

Piura, 11 de diciembre de 2017.  
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Mgtr. Carlos Armando Vásquez Alvarez 

Docente - Universidad Nacional de Piura 

Cuestionario para medir liderazgo docente 

Janet Ivonne Aquino Moreno 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,50 • Validez nula 

0,51 – 0,70 • Validez baja 

0,71 – 0,80 • Validez aceptable 

0,81 – 0,90 • Validez buena 

0,91 – 1,00 • Validez muy buena 

 

 
 

Mgtr. Carlos A. Vásquez Alvarez 
Docente universitario 

VALIDEZ BUENA 

0,88 
Nu + Ba + Ac + Bu + 

Mb  
50 

= 
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Ficha de validación 3: Cuestionario para medir liderazgo docente 

 
I. Información general  

1.1 Nombres y apellidos del validador :.….…………………….……….………….……………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ………………….…….…………………….………….….  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ………………………………………..……………….  

1.4 Autora del instrumento    : ……………………….………………………………...  

II. Aspectos de validación  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), 
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Aceptable Buena Muy buena 

El 50% de los ítems 
no cumple con el 

indicador. 

Entre el 51% a 70% de 
los ítems cumplen con el 

indicador  

Entre el 71% y 80% de 
los ítems cumplen con el 

indicador 

Entre el 81% y 90% 
de los ítems cumple 

con el indicador 

Más del 90% de los 
ítems cumple con el 

indicador 
 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 4 5 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores Nu Ba Ac Bu Mb 

• Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación. 

      

• Coherencia 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones. 

      

• Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que miden. 

      

• Suficiencia 
Los ítems son suficientes, en cantidad, para 
medir la variable. 

      

• Objetividad 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

      

• Consistencia 
Los ítems se han formulado en concordancia 
a los fundamentos teóricos de la variable. 

      

• Organización 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

      

• Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

      

• Formato 
Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado). 

      

• Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

      

CONTEO TOTAL 

(Sumar de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

   32 10 42 

Nu Ba Ac Bu Mb Total 

Coeficiente 

de validez :  

III. Calificación global  

Ubicar el coeficiente obtenido en uno de los intervalos 
y escriba sobre el espacio el resultado de validez.  

 

Piura, 11 de diciembre de 2017.  
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Mgtr. Reyna Lucrecia Guerrero Córdova 

Docente – IE. José Carlos Mariátegui 

Cuestionario para medir liderazgo docente 

Janet Ivonne Aquino Moreno 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,50 • Validez nula 

0,51 – 0,70 • Validez baja 

0,71 – 0,80 • Validez aceptable 

0,81 – 0,90 • Validez buena 

0,91 – 1,00 • Validez muy buena 

 

 
 

Mgtr. Reyna L. Guerrero Córdova 
Docente Educación Primaria 

VALIDEZ BUENA 

0,84 
Nu + Ba + Ac + Bu + 

Mb  
50 

= 
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Anexo 5: Cuestionario para medir el desempeño académico 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 ESCUELA DE POST GRADO 

Cuestionario para medir el desempeño académico de los estudiantes 

Estimado estudiante:  

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre tu desempeño 

académico en el área de Matemática, considerando tu desempeño en el cumplimiento de 

tareas, participación en clase y preparación para los exámenes. 

Lee cada uno de los enunciados y marca la alternativa que consideres conveniente. Te 
invoco respondas con sinceridad, recuerda que el cuestionario es anónimo. 

Gracias por tu apoyo. 

Sexo: _______  Grado: ________    Área: Matemática          Comunicación 

Nunca 

(N) 

A veces 

(AV) 

Casi siempre 

(CS) 

Siempre 

(S) 

1 2 3 4 

 

N° Dimensiones e ítems 1 2 3 4 

D1 Desempeño en el desarrollo de tareas NU AV CS SI 

1. Muestras dedicación al resolver tus tareas en el aula     

2. Prefieres hacer tus tareas, antes que jugar.     

3. Sueles cumplir con tus tareas inmediatamente cuando 

llegas a casa.  

    

4. Te esfuerza por obtener las mejores notas en el desarrollo 

de tus tareas. 

    

5. Resuelves tus tareas bien  aunque te demande mucho 

tiempo 

    

6. Te esfuerzas en desarrollar tus tareas con orden y 

limpieza 

    

7. Te esfuerzas en hacer bien tus tarea porque sabes que 

obtendrás un premio (puntos, regalo) 

    

8. Pides ayuda a tu docente o compañeros cuando tienes 

dificultades para resolver tu tarea. 

    

D2 Desempeño en el desarrollo de exámenes NU AV CS SI 

9. Dedicas tiempo exclusivo para prepararte para tu examen     

10. Te privas de otras actividades cuando tienes que estudiar 

para un examen. 
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N° Dimensiones e ítems 1 2 3 4 

11. Sueles dar tu mejor esfuerzo para obtener buenas notas 

en los exámenes. 
    

12. Consultas otros materiales (libros, textos, videos) para 

prepararte para un examen. 
    

13. Te esfuerzas por resolver los exámenes de la mejor 

manera posible 
    

14. Eres perseverante durante los exámenes, cuando algo no 

te sale bien, sigues intentando hasta que te salga 

    

15. Pides ayuda a tus compañeros para lograr prepararte 

para tus exámenes. 

    

16. Consultas  a tu profesor ante las dudas que tienes en un 

examen 

    

D3 Participación en clase NU AV CS SI 

17. Participas en aula de manera permanente, sin que el 

profesor te exija. 

    

18. Formulas tus preguntas o dudas sin ningún temor     

19. Resuelves los ejercicios o tareas que el profesor encarga.     

20. Colaboras con tu profesor para que cumpla con sus 

actividades programadas para la clase. 

    

21. Te integras en los trabajos de grupo y siempre aportas 

para lograr lo mejor. 

    

22. Ayudas a tus compañeros que presentan dificultad 

durante la clase. 

    

23. Presentas los productos o resultados de las tareas 

encargadas por tu profesor. 

    

24. Te esfuerzas por mantener la atención durante clase     

25. Demuestro iniciativa al participar en clase     

26. Consideras que eres responsable con tu estudio     

27. Eres creativo y siempre te preocupas por hacer lo mejor     

28. Consideras que tu participación en clase es 

satisfactoria/buena 

    

Muchas gracias 
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Anexo 6: Fichas validación del instrumento 2 

Ficha de validación 1: Cuestionario para medir desempeño académico 

 
I. Información general  

1.1 Nombres y apellidos del validador :.….…………………….……….………….……………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ………………….…….…………………….………….….  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ………………………………………..……………….  

1.4 Autora del instrumento    : ……………………….………………………………...  

II. Aspectos de validación  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), 
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Aceptable Buena Muy buena 

El 50% de los ítems 
no cumple con el 
indicador. 

Entre el 51% a 70% de 
los ítems cumplen con el 
indicador  

Entre el 71% y 80% de 
los ítems cumplen con el 
indicador 

Entre el 81% y 90% 
de los ítems cumple 
con el indicador 

Más del 90% de los 
ítems cumple con el 
indicador 

 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 4 5 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores Nu Ba Ac Bu Mb 

• Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación. 

      

• Coherencia 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones. 

      

• Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que miden. 

      

• Suficiencia 
Los ítems son suficientes, en cantidad, para 
medir la variable. 

      

• Objetividad 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

      

• Consistencia 
Los ítems se han formulado en 
concordancia a los fundamentos teóricos de 
la variable. 

      

• Organización 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

      

• Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

      

• Formato 
Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado). 

      

• Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

      

CONTEO TOTAL 

(Sumar de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

  06 20 15 41 

Nu Ba Ac Bu Mb Total 

 

Coeficiente 
de validez :  

III. Calificación global  

Ubicar el coeficiente obtenido en uno de los intervalos 
y escriba sobre el espacio el resultado de validez.  

 

Dr. César Leonardo Haro Díaz 

Docente - Universidad Nacional de Piura 

Cuestionario para medir desempeño académico de estudiantes 

Janet Ivonne Aquino Moreno 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,50 • Validez nula 

0,51 – 0,70 • Validez baja 

0,71 – 0,80 • Validez aceptable 

0,81 – 0,90 • Validez buena 

0,91 – 1,00 • Validez muy buena 

 

 
 

Dr. César Leonardo Haro Díaz 
Docente/Estadístico 

VALIDEZ BUENA 
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Mb  
50 

= 

E
la

bo
ra

ci
ón

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
Z

ap
at

a 
A

nc
aj

im
a

 



88 

Piura, 11 de diciembre de 2017.  

Ficha de validación 2: Cuestionario para medir desempeño académico 

 
I. Información general  

1.1 Nombres y apellidos del validador :.….…………………….……….………….……………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ………………….…….…………………….………….….  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ………………………………………..……………….  

1.4 Autora del instrumento    : ……………………….………………………………...  

II. Aspectos de validación  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), 
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Aceptable Buena Muy buena 

El 50% de los ítems 
no cumple con el 
indicador. 

Entre el 51% a 70% de 
los ítems cumplen con el 
indicador  

Entre el 71% y 80% de 
los ítems cumplen con el 
indicador 

Entre el 81% y 90% 
de los ítems cumple 
con el indicador 

Más del 90% de los 
ítems cumple con el 
indicador 

 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 4 5 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores Nu Ba Ac Bu Mb 

• Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación. 

      

• Coherencia 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones. 

      

• Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que miden. 

      

• Suficiencia 
Los ítems son suficientes, en cantidad, para 
medir la variable. 

      

• Objetividad 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

      

• Consistencia 
Los ítems se han formulado en concordancia 
a los fundamentos teóricos de la variable. 

      

• Organización 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

      

• Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

      

• Formato 
Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado). 

      

• Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

      

CONTEO TOTAL 

(Sumar de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

   20 25 45 

Nu Ba Ac Bu Mb Total 

Coeficiente 

de validez :  

III. Calificación global  

Ubicar el coeficiente obtenido en uno de los intervalos 
y escriba sobre el espacio el resultado de validez.  

 

Piura, 11 de diciembre de 2017.  

 

E
la

bo
ra

ci
ón

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
Z

ap
at

a 
A

nc
aj

im
a

 

Mgtr. Carlos Armando Vásquez Alvarez 

Docente - Universidad Nacional de Piura 

Cuestionario para medir desempeño académico de estudiantes 

Janet Ivonne Aquino Moreno 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,50 • Validez nula 

0,51 – 0,70 • Validez baja 

0,71 – 0,80 • Validez aceptable 

0,81 – 0,90 • Validez buena 

0,91 – 1,00 • Validez muy buena 

 

 
 

Mgtr. Carlos A. Vásquez Alvarez 
Docente universitario 

VALIDEZ BUENA 

0,90 
Nu + Ba + Ac + Bu + 

Mb  
50 

= 
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Ficha de validación 3: Cuestionario para medir desempeño académico 

 
I. Información general  

1.1 Nombres y apellidos del validador :.….…………………….……….………….……………...  

1.2 Cargo e institución donde labora : ………………….…….…………………….………….….  

1.3 Nombre del instrumento evaluado : ………………………………………..……………….  

1.4 Autora del instrumento    : ……………………….………………………………...  

II. Aspectos de validación  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), 
según la calificación que asigna a cada uno de los indicadores. 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Aceptable Buena Muy buena 

El 50% de los ítems 
no cumple con el 
indicador. 

Entre el 51% a 70% de 
los ítems cumplen con el 
indicador  

Entre el 71% y 80% de 
los ítems cumplen con el 
indicador 

Entre el 81% y 90% 
de los ítems cumple 
con el indicador 

Más del 90% de los 
ítems cumple con el 
indicador 

 
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 4 5 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores Nu Ba Ac Bu Mb 

• Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos 
de investigación. 

      

• Coherencia 
Los ítems responden a lo que se debe medir 
en la variable y sus dimensiones. 

      

• Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el 
concepto que miden. 

      

• Suficiencia 
Los ítems son suficientes, en cantidad, para 
medir la variable. 

      

• Objetividad 
Los ítems se expresan en comportamientos 
y acciones observables. 

      

• Consistencia 
Los ítems se han formulado en concordancia 
a los fundamentos teóricos de la variable. 

      

• Organización 
Los ítems están secuenciados y distribuidos 
de acuerdo a dimensiones e indicadores. 

      

• Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje 
entendible para los sujetos a evaluar. 

      

• Formato 
Los ítems están escritos respetando 
aspectos técnicos (tamaño de letra, 
espaciado, interlineado). 

      

• Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, 
consignas, opciones de respuesta bien 
definidas. 

      

CONTEO TOTAL 

(Sumar de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

   24 20 44 

Nu Ba Ac Bu Mb Total 

Coeficiente 

de validez :  

III. Calificación global  

Ubicar el coeficiente obtenido en uno de los intervalos 
y escriba sobre el espacio el resultado de validez.  

 

Piura, 11 de diciembre de 2017.  
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Mgtr. Reyna Lucrecia Guerrero Córdova 

Docente – IE. José Carlos Mariátegui 

Cuestionario para medir desempeño académico de estudiantes 

Janet Ivonne Aquino Moreno 

Intervalos Resultado 
0,00 – 0,50 • Validez nula 

0,51 – 0,70 • Validez baja 

0,71 – 0,80 • Validez aceptable 

0,81 – 0,90 • Validez buena 

0,91 – 1,00 • Validez muy buena 
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Docente Educación Primaria 
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