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RESUMEN 
 

La presente investigación se ha llevado a cabo en la Escuela Profesional de 

Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene como objetivo: determinar la relación 

que existe entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de los estudiantes 

en la Escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020; para lo cual se plantea comprobar la hipótesis: existe 

relación entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de los estudiantes 

en la Escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020. 

La metodología empleada corresponde a una investigación cuantitativa de 

tipo correlacional, con un diseño no experimental, transversal. Para lograr los 

objetivos de la investigación, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 

los cuestionarios de: “Liderazgo docente”, y “Rendimiento académico”, validados 

por Campodónico (2017), Cruz (2016) y Palomino (2012). Este cuestionario se 

aplicó a 158 estudiantes de la Escuela Profesional de Matemáticas. Se ha utilizado 

una muestra probabilística y de tipo aleatorio estratificado. 

El resultado de la investigación ha reportado la existencia de una relación 

positiva moderada (rho=0,729) entre la variable liderazgo docente y la variable 

rendimiento académico. Finalmente, se ha determinado que sí existe una relación 

entre las variables de estudio, la cual se caracteriza por un liderazgo que produce 

cambios positivos y se orienta al logro de metas y objetivos educacionales, donde 

desarrolla acciones en base al carisma, la motivación y el compromiso, la confianza 

interpersonal y es fuente de inspiración para los estudiantes, lo que influye 

positivamente en el resultado del aprendizaje de los estudiantes, expresado en los 

factores contextuales y personales del rendimiento académico. 

 

Palabras clave: Liderazgo docente, rendimiento académico, liderazgo 

transformacional, transaccional e instruccional. 
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ABSTRACT 

 

The present research has been carried in the Professional School of Mathematics 

of the Faculty of Natural and Formal Sciences of the National University of San 

Agustín in Arequipa, its objective is: to determine the relationship that exists 

between teacher´s leadership and academic performance of students in the 

Professional School of Mathematics of the National University of San Agustín in 

Arequipa, 2020, for which, it is proposed to check the hypothesis: there is a 

relationship between teacher´s leadership and the academic performance of 

students in the Professional School of Mathematics from the National University of 

San Agustín in Arequipa, 2020.  

The methodology used corresponds to a correlational quantitative investigation, with 

a non-experimental, cross-sectional design. To achieve the objectives of the 

research, the survey technique was used and as an instrument the questionnaires 

of: "Teacher´s leadership", and "Academic performance", validated by 

Campodónico (2017), Cruz (2016) and Palomino (2012). This questionnaire was 

applied to 158 students from the Professional School of Mathematics. The sample 

used is probabilistic and of the stratified random type. 

The research result has reported the existence of a moderate positive relationship 

(rho = 0.729) between the teacher´s leadership variable and the academic 

performance variable. Finally, it has been determined that if there is a relationship 

between the study variables, which is characterized by a leadership that produces 

positive changes and is oriented to the achievement of educational goals and 

objectives, where it develops actions based on charisma, motivation and 

commitment, interpersonal trust and is a source of inspiration for students, which 

positively influences the outcome of student learning, expressed in the contextual 

and personal factors of academic performance. 

 

Keywords: Teacher´s leadership, academic performance, transformational, 

transactional and instructional leadership. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada LIDERAZGO DOCENTE Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA, 2020, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 

liderazgo docente y el rendimiento académico de los estudiantes en la escuela 

Profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2020. 

En ese sentido, para el logro del objetivo, la presente investigación se orienta a 

establecer una vinculación entre el liderazgo docente y el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos y contenidos:  

Capítulo I, Marco teórico, se presenta los antecedentes y referentes teóricos de la 

investigación, haciendo uso de diversos autores y fuentes bibliográficas, que 

abordan el problema de estudio desde diversas perspectivas. 

Capitulo II, presenta el marco operativo y resultados de la investigación, 

conformado por el problema de investigación, justificación, los objetivos, la 

formulación de la hipótesis y la operacionalización de las variables. Asimismo, se 

detalla el enfoque, tipo y diseño de investigación, y las técnicas e instrumentos de 

recolección empleados; y por supuesto los resultados y su respectiva discusión. 

Capítulo III, comprende el marco propositivo de la investigación.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. Antecedentes 
 
Dentro de los antecedentes internacionales podemos encontrar a Velasco (2019), 

en su tesis doctoral en Psicodidáctica, titulada Aprendizaje autorregulado, 

resolución-afrontamiento de problemas y rendimiento académico, de la Universidad 

del País Vasco, Bilbao-España, se plantea el objetivo de conocer el perfil del 

estudiantado actual de las carreras administrativas, con respecto a sus habilidades 

de autorregulación en el aprendizaje, capacidad de resolución y afrontamiento de 

problemas con relación a las variables, género, rendimiento académico y nivel de 

estudio de acuerdo con la titulación de estudio, para ello, emplean tres encuestas 

como técnica cuantitativa de recojo de información y un diseño descriptivo 

correlacional, llegando a las siguientes conclusiones: se muestran niveles altos en 

la escala de estrategias motivacionales (subescalas de valor a la tarea y 

autoeficacia), escala de estrategias de aprendizaje (autorregulación metacognitiva 

y en manejo de tiempo ambiente y espacio), la orientación positiva, el estilo 

racional,  y en la subescala de afrontamiento resaltaron principalmente, la solución 

de problemas y reestructuración cognitiva. Asimismo, se muestra que los ambientes 

sociales (como los centros de estudio y las universidades) tienen un rol importante 

en la conducta y actitud de los estudiantes. Finalmente, en cuanto al rendimiento 
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académico, hay una valoración a la tarea con respecto al semestre anterior 

autorregulando su aprendizaje de forma eficaz para alcanzar sus metas. 

 
Según Acurio (2014), en su tesis de maestría en Docencia y Currículo para la 

Educación Superior, titulada El liderazgo del docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

unidad educativa Luis A. Martínez, de la Universidad Técnica de Ambato-Ecuador, 

se plantea el objetivo de determinar la incidencia del liderazgo del docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes 

del  bachillerato del UELAM en el período 2012-2013, para ello, emplea la encuesta 

como técnica cuantitativa de recojo de información y un diseño descriptivo 

correlacional, llegando a las siguientes conclusiones: El liderazgo del docente 

incide directamente en el rendimiento del estudiante (chi2=27.85), y se evidencia 

en las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, el logro de objetivos 

planificados, y el fortalecimiento de capacidades por parte de la institución.  

 
Por su parte, Jiménez (2014), en su tesis de maestría en psicología, titulada 

Relación entre el liderazgo transformacional de los directores y la motivación hacia 

el trabajo y el desempeño de docentes de una universidad privada, de la 

Universidad Católica de Colombia, se plantea el objetivo de identificar la relación 

existente entre la motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional de los 

directores de programa, con el desempeño laboral de los docentes de una facultad 

en una universidad privada en la ciudad de Bogotá, D.C., para ello, emplea la 

encuesta como técnica cuantitativa de recojo de información y un diseño descriptivo 

correlacional, llegando a las siguientes conclusiones: Existe una relación 

significativa entre el liderazgo transformacional y transaccional y la motivación 

interna del docente. De igual manera con la motivación externa. Al comparar los 

motivadores internos con los externos, los primeros son activadores de 

comportamiento y, por ende, de desempeño en el campo laboral. 

 
Asimismo, Icaza (2012), en su tesis de maestría titulada Gestión académica y 

liderazgo en los docentes del centro de educación general básica “13 de abril” del 

cantón ventanas, año 2012. Diseño de un sistema de capacitación en liderazgo 

docentes, en la Facultad de Matemáticas, letras y ciencias de la educación Instituto 
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de Post- grado y educación continua de la Universidad de Guayaquil  se propone 

como objetivo determinar la relación entre la Gestión académica y liderazgo en los 

docentes, llegando a la conclusión de que la falta de capacitación en liderazgo 

académico del docente, presenta pérdida de actitud en el guía para hacer cumplir 

con las reglas y límites de comportamiento que se debe mantener y respetar en las 

aulas de clases, ya que el débil liderazgo produce un ambiente frágil de calidez, 

respeto y convivencia en el salón de clases. 

 
En el ámbito nacional,  Barrera, Gonzalo, y Zenteno (2019), en su tesis de maestría 

en Educación con mención en Docencia en Educación Superior, titulada 

Desempeño docente y rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión – Filial Tarma 2018, en la Escuela de Post grado 

de la Universidad Continental, se plantea como objetivo establecer si existe relación 

entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - filial Tarma 2018, por ello, utiliza un 

enfoque cuantitativo, un diseño correlacional, y la encuesta como como técnica 

cuantitativa de recojo de información, llegando a las siguientes conclusiones: existe 

una correlación entre desempeño docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes (r=0.707), destacándose la significancia de los proceso de ejecución 

(r=0.820), planificación (r=0.677) de la enseñanza-aprendizaje, y el liderazgo de los 

docentes (r=0.681). 

 
Por su parte, Valdiviezo (2019), en su tesis de maestría en Educación con mención 

en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, titulada Liderazgo 

transformacional de los docentes y calidad educativa, de la Unidad Simón Bolívar 

de Puerto Bolívar- Ecuador, 2018, de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima-Perú, se plantea el objetivo de establecer la relación entre la calidad 

educativa y liderazgo transformacional en los docentes en la unidad Simón Bolívar 

de Puerto Bolívar – Ecuador en el año 2016, para ello, emplea la encuesta como 

técnica cuantitativa de recojo de información y un diseño correlacional, llegando a 

las siguientes conclusiones: existe una relación significativa entre calidad Educativa 

y el Liderazgo Transformacional (rho=0.929), destacándose los indicadores de 

motivación inspiradora del docente, la estimulación intelectual del docente, la 

consideración individualizada y el carisma del docente líder transformacional. 
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Finalmente, García (2019), en su tesis de maestría titulada Liderazgo directivo, 

desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes del 5° grado, nivel 

secundaria Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” UGEL Ventanilla – RED 

05 – Lima, 2016, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, se 

plantea como objetivo demostrar la relación entre liderazgo directivo, desempeño 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes del 5° grado del nivel 

secundaria de la Institución Educativa 5051 “Virgen de Fátima” Ugel Ventanilla – 

Red 05 – Lima, 2016, para ello, emplea la encuesta como técnica cuantitativa de 

recojo de información y un diseño correlacional, para lo cual llega a las siguientes 

conclusiones: existe una relación significativa moderada expresada en la 

correlación entre el liderazgo directivo desempeño docente y el rendimiento 

académico (rho=0.521), liderazgo directivo y el rendimiento académico (rho= 

0.507), finalmente, desempeño docente y rendimiento académico (rho=0.525). 

 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

 
1.2.1. Liderazgo 

 
El liderazgo se construye en la cultura organizacional, reconoce la productividad, 

promueve valores, y conductas en el logro de metas y objetivos, siempre orientado 

a la mejora continua, fundamentada en una visión compartida, una misión como 

vocación de servicio y un sistema de valores que transformen a los miembros de la 

organización en agentes de cambio. El liderazgo es empowerment, se encuentra 

inmersa en la cultura competitiva, es ética, voluntaria y responsable porque siempre 

está orientada a promover bienestar, y se fundamenta en un modelo educativo 

basado en el conocimiento y la información. Por tanto, el liderazgo genera y 

mantiene en la organización las siguiente cuatro culturas: de calidad, de 

productividad, de servicio, y, de innovación (Siliceo, Casares y González, 1999). 

 

El liderazgo implica “movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood y Riehl, 2005, p.20). El 

líder desempeña roles y funciones según los factores individuales y los factores 
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contextuales, así como las metas establecidas. Por tanto, el liderazgo educativo es 

poder formal en la organización, establece consensos, moviliza a todos a metas 

comunes, e impulsa la mejora de los aprendizajes (Bolívar, 2010). 

 
Los líderes son efectivos promotores de cambios estructurales y de capacidades 

tanto de docentes como estudiantes, fomentan el sentido de pertenencia de los 

miembros de la institución educativa, basados en una cultura de aprendizaje, donde 

el rol de la familia es potenciado en los servicios sociales de apoyo y fomento 

(Leithwood y Riehl, 2005, pp. 25-32). 

 
Para Leithwood y Riehl (2005), el liderazgo trasciende su aspecto funcional, ya que 

se genera en las relaciones sociales y organizacionales de la institución; tiene un 

propósito y una dirección (basada en el cumplimiento de metas establecidas); es 

influyente en los pensamientos y actitudes de los demás; se comparte por 

designación formal o particular; y se adecua a las circunstancias de la institución 

(pp. 18-19). 

 
El liderazgo presupone acción, organización y vinculación interactiva entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. Así, las metas y objetivo se logran en la 

medida que participen docentes y estudiantes universitarios en la preparación, 

motivación, desarrollo profesional, y el uso de metodologías pedagógicas que 

aporten a la calidad educativa (González y González, 2012). 

 
Cuando las acciones del líder se relacionan con la dirección de personas o grupos, 

se manifiestan en tres estilos de liderazgo formulados por Lewin (1939): el líder 

autoritario, quien no delega autoridad; el líder democrático, que involucra los 

miembros de la institución; y, liderazgo Laissez-faire, quien deja hacer sin participar 

en las acciones desarrolladas por los miembros de la institución (citado en Castaño, 

2013, pp.31-34). Así, otras clasificaciones desarrolladas hasta la actualidad sobre 

liderazgo se pueden consolidar en el Cuadro 1 que nos muestran las teorías y 

estilos de liderazgo. 
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Cuadro 1: Teorías y estilo de Liderazgo 

 
Nota: (a) Vroom, V.H. and Yetton, P.W. (1973). Leadership and decision-making. Pittsburg: University of 
Pittsburg Press. (b) http://changingminds.org/explanations/theories/strategic_contingencies.htm. (c) R.J. 
House, «A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness», Administrative Science Quarterly, Sept. of 1971, pp. 
321-338, cit. pos. Kreitner & Kinicki op. cit., (1997, p. 477). 
(d) http://www.changingminds.org/disciplines/leadership/styles/likert_style.htm 
(e) http://www.changingminds.org/disciplines/leadership/styles/lewin_style.htm 
 

1.2.2. Liderazgo docente 

 
El liderazgo docente es el que desarrolla acciones para la mejora de aprendizajes 

de los estudiantes, y plantea el reto de cambio continuo educativo que responda a 

un modelo educativo transformacional más que transaccional, que supera la 

dependencia vertical y el control burocrático dentro y fuera de las aulas. Todo ello, 

permite un mayor grado de sostenibilidad en la institución, protagonismo de los 

estudiantes y docentes, y de modo colectivo o en comunidad, lideren sus objetivos 

de desarrollo (Bolívar, 2010).  

 

El liderazgo docente, es un liderazgo para el logro de aprendizaje, para aprender a 

desarrollarse permanentemente, con autonomía, con la implementación de 

proyectos reales propios de la experiencia, que exige compromiso para la mejora, 
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una adecuada gestión de los recursos, generando vínculos de aprendizaje a partir 

de la articulación con otros actores educativos, que puedan hacer frente a las 

rutinarias formas en las que organiza la dirección en acciones administrativas, las 

que no forman parte del quehacer pedagógico (Bolívar, 2010; Cueto, Rojas, 

Dammert y Felipe, 2018). Por consiguiente, el liderazgo docente, se debe entender 

como: 
…la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan 

tomar las líneas propuestas como premisa para su acción. Esta influencia, no es basada en 

el poder o autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el 

plano organizativo, cuando una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la 

organización en torno a metas comunes (Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006 

citado en Bolívar, 2010, p. 12). 

 
Asimismo, el liderazgo docente se refiere a las competencias, cualidades y 

aptitudes que tiene el docente para el logro de aprendizajes, en el proceso de 

innovación institucional y en la promoción de responsabilidades y la 

autorrealización de los estudiantes en una comunidad de aprendizaje. Aquí, el 

docente universitario es el promotor y conductor de la acción grupal participativa en 

un contexto educativo, donde el beneficio y satisfacción no solo es personal, 

colectivo, sino comunitario (González y González, 2012; Acosta y Ponce, 2019).  

 
Por tanto, el líder en el ámbito educativo, puede caracterizarse según los estilos de 

liderazgo, basado en la personalidad, el comportamiento, los principios y valores 

éticos de cada persona cuya autoridad se encuentre en el trabajo participativo y la 

correspondiente responsabilidad con el grupo. Es decir, la orientación a un 

desarrollo integral desde sus protagonistas que permitan la generación de una 

comunidad de aprendizaje, basada en un liderazgo que no limite a sus 

participantes, sino que sea compartido para el logro de metas comunes. 

 

1.2.3. Liderazgo transformacional 

 
El líder transformacional es un guía-facilitador orientado a producir cambios 

organizacionales y al logro de objetivos educacionales, promoviendo una 

comunicación eficaz en las relaciones interpersonales. Implica la gestión del 

conocimiento de su entorno y de las necesidades del grupo y del propio 
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comportamiento del líder – innovador y visionario – para facilitar el vincula de los 

estudiantes, la academia y la comunidad en general.  (González y González, 2012). 

El líder transformacional, es el líder de apoyo, de servicio y es activo, que muestra 

una valía personal, capacidad de lograr cosas, y un control interno y se lo conoce 

por los efectos de cambio positivo (Lussier y Achua, 2011, pp. 347-352). 

 
El liderazgo transformacional, se orienta a promover el desarrollo de capacidades, 

así como el compromiso de los individuos para el logro de las metas institucionales 

(Leithwood y Jantzi, 2000) destacándose los resultados en la eficacia de la 

organización y el buen clima académico (Robinson, Lloyd y Rowe, 2008, citado en 

Minedu, 2014). Asimismo, hace más competitivas las organizaciones en un mundo 

de constante cambio (Bedoya, 2015). 

 
Por ello, el líder transformacional desarrolla acciones desde el carisma, la 

motivación y el compromiso, lo que incrementa el logro y desarrollo en la 

organización, aumentando la confianza de las personas ya que es una fuente de 

inspiración para todos (Mendez, 2009). 

El líder transformacional se diferencia de otros estilos de liderazgo por su capacidad 

transformadora, promueve los aspectos cognitivos, desarrollando la autonomía y el 

trabajo en grupo basado en ideales, por lo que fomenta el compromiso y la lealtad 

colectiva, en ese sentido, se destaca las siguientes características: carisma, 

estimulación intelectual, consideración individual, motivación inspiracional y 

tolerancia psicológica (Bass, 1995). 

 
El carisma en el líder se manifiesta en sus cualidades innatas, la capacidad de 

lograr adhesión, lealtad de sus seguidores, se caracteriza por la personalidad, la 

confianza que transmite a los demás (Lussier y Achua, 2011, pp. 331-347), 

asimismo, representa respeto, un modelo a seguir, ya que su presencia está 

envestida de un poder simbólico. Es por ello que, el docente carismático moviliza a 

todo el recurso humano de la organización, generando colaboración y desempeños 

óptimos (González y González, 2012). Este liderazgo es conocido como influencia 

idealizada por la inspiración, entusiasmo y admiración que genera en sus 

seguidores quienes se identifican con los ideales del líder (Huillca, 2015). 
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En cuanto al estímulo intelectual del líder se refiere a la manera en que se 

promociona a las personas a la resolución de problemas a partir de la utilización de 

enfoques innovadores. Así, las personas son estimuladas a cuestionar las formas 

de hacer las cosas, reconociendo los aciertos y los errores generados, por ello, se 

focaliza en la racionalidad y la responsabilidad del grupo, de forma progresiva sin 

imposición (González y González, 2012). Por ello, a partir de la función formativa 

que recae en el docente, se estimula al estudiante a la generación de nuevas ideas 

a resolver problemas y a asumir responsabilidades (Huillca, 2015; Acosta y Ponce, 

2019). 

 
La consideración individual es la característica del líder que se interesa por 

promover el potencial de las personas, a partir de identificar sus necesidades y 

debilidades, fortaleciéndolas, entrenando, estableciendo un sistema de apoyo y 

soporte para sus seguidores (retroalimentación). Este líder crea los espacios de 

aprendizaje y de comunicación fluida, a partir de las características de las personas 

para luego delegar acorde a su potencial (González y González, 2012). Por tanto, 

el líder educativo transmite sus visiones e ideales a los estudiantes, se preocupa 

por ellos, fomentando el optimismo y compromiso, creando un clima adecuado de 

soporte y desarrollo continuo (Huillca, 2015). 

 

La motivación inspiracional de líder se refiere a la orientación de los ideales 

focalizados en una visión que comparte con sus seguidores, estableciendo una 

comunicación continua para crear confianza y legitimidad, a partir de un discurso 

motivador y, sobre todo, de su propia experiencia de vida, estimulando al personal 

a establecer un mayor vínculo con el trabajo, con la institución y mejora en las 

relaciones laborales (González y González, 2012). Aquí, el líder educativo identifica 

las necesidades individuales de cada estudiante las atiende para orientar las metas 

y objetivos de la clase y la institución (Huillca, 2015).  

 
La cualidad de tolerancia psicológica en el líder se evidencia en la capacidad de 

respuesta frente a situaciones negativas que se presentan en los seguidores, 

poniendo sus propias situaciones negativas como parte de un proceso de 

aprendizaje y mejora. El líder crea un ambiente de trabajo asertivo, basado en la 

confianza, amabilidad y tolerancia, que sirva para afrontar los conflictos y 
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problemas en la institución. Asimismo, se promueve la creatividad, llevando a otro 

nivel las expectativas de las personas para el logro de metas comunes y 

compartidas (González y González, 2012). 

 

1.2.4. Liderazgo transaccional 

 
El liderazgo transaccional se define como “el ejercicio de una relación sintonizada 

en torno a reglas y la aplicación de estas, en que la interacción se halla fuertemente 

influenciada por la contingencia externa” (Bass, 1985 citado en Bedoya, 2015, p. 

56), basándose en las reglas formalmente definidas en la organización a partir de 

la interacción del líder y el seguidor para el logro de objetivos. La manera cómo 

influyen sobre los demás se manifiesta en el poder y los mecanismos de 

recompensa y castigo (Bedoya, 2015). 

 
Para Meza (2014) el líder transaccional basa su liderazgo en el intercambio de 

valores (honestidad, responsabilidad y reciprocidad), recompensa en función del 

esfuerzo y rendimiento obtenido (dirección por contingencia), y corrige 

imprevisiones en el cumplimiento de deberes o cuando los niveles de desempeño 

no son los deseados (citado en Campodónico, 2017). 

 
El líder transaccional utiliza sus conocimiento y estrategias para lograr el 

rendimiento esperado de los subordinados. Así, el desempeño alto es 

recompensado, mientras que el desempeño bajo es castigado. A partir de la teoría 

de las necesidades de Maslow (1998) las necesidades de los integrantes del equipo 

se hacen evidente, donde el rol del líder es contribuir a superarlas mediante el 

fortalecimiento de la autoestima (Bass, 1985 citado en González y González, 2012). 

 
El líder transaccional educativo se centra en la gestión de las tareas y el logro de 

metas. Asume la autoridad obteniendo obediencia, a partir de recompensas que 

pueden ser el soporte positivo personal-emocional o mediante el reconocimiento de 

las tareas realizadas ante la dirección de la institución. Ciertamente, aplicar el 

soporte o refuerzo oportunamente, implica un proceso de control constante y 

eficiente. Al respecto, esta dificultad se incrementa cuando mayor es la cantidad de 

estudiantes e infraestructura educativa. Todo ello, no genera una satisfacción 
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laboral para el docente o en el desarrollo de las actividades para el estudiante, 

debido a que el interés es momentáneo (Campodónico, 2017). 

 
El liderazgo transaccional para contextos específicos presenta las siguientes seis 

dimensiones: “crear una visión y metas para la escuela; brindar estimulación 

intelectual; ofrecer apoyo individualizado; simbolizar las prácticas y los valores 

profesionales; mostrar expectativas de alto desempeño; y desarrollar estructuras 

para fomentar la participación en las decisiones de la escuela” (Leithwood,1994 

citado en Leithwood, 2009, p.38). 

 
Asimismo, Bass (1985), nos presenta 3 dimensiones: 1) Recompensa contingente: 

lo que se espera recibir por el desempeño y el logro de objetivos; 2) Dirección por 

excepción activa: la seguridad es relevante por ello, el líder asume un rol vigilante 

para asegurar las metas e identificar y corregir los errores de los subordinados; y, 

3) Dirección por excepción pasiva: el líder toma acciones correctivas en cuanto se 

hayan producido los errores y problemas. La supervisión se realiza a un número 

grande de subordinados (Bedoya, 2015). Las medidas correctivas se realizan al 

final del proceso, mientras que se aplican mecanismos de control periódicamente. 

Se caracteriza porque el líder no mantiene una relación personal con el 

colaborador, pero si muestra interés en su bienestar (Quesada, 2014, p.28). 

 

1.2.5. Liderazgo Instruccional 

 
El liderazgo instruccional implica el desarrollo de “un ambiente de trabajo productivo 

y satisfactorio para los profesores, condiciones para el aprendizaje y resultados en 

los estudiantes, acorde con lo deseado y es eficaz en la medida que esos objetivos 

generales se alcanzan” (Campodónico, 2017, p. 37). Por ello, este liderazgo es 

abordado desde el aspecto cultural y organizacional de los docentes (perspectiva 

amplia) y desde la focalización de las conductas del docente vinculadas con el 

aprendizaje del estudiante (perspectiva limitada). Cabe precisar que ambas 

perspectivas conllevan a: a) efectos directos: se influye en los resultados; b) efectos 

directos: se afectan los resultados desde la dirección de la institución mediante la 

visión, misión y objetivos; y c) efectos recíprocos: hay efectos en los docentes, 
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directivos y en los resultados de la entidad educativa (Campodónico, 2017; Acosta 

y Ponce, 2019). 

 
El líder instruccional tiene 3 funciones: 1) definición de la misión de la escuela, 2) 

gestionan el currículum y la instrucción, y 3) promueve un clima positivo en la 

escuela (Hernández, 2015). El planteamiento de Lashway (2003 citado por Macías, 

Chum, Aray, y Rodríguez, 2018) sobre los roles de los líderes en la universidad 

implica “definir el liderazgo de la institución, proveer el liderazgo instruccional, 

liderar el cambio, desarrollar una estructura de liderazgo colaborativo, proveer un 

foco moral a la institución y responder a los retos” (Macías et al, 2018, p.66). 

 
Asimismo, en base a los aportes de Blasé y Blasé se presenta 5 estrategias 

empleadas: 1) las sugerencias: formales e informales realizadas en la interacción 

diaria que amplíen el desarrollo instruccional del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes; 2) retroalimentación: desarrollada mediante evaluaciones u 

observaciones orales y/o escritas; 3) formación: implica la reflexión del docente en 

la enseñanza y su desempeño profesional, mediante clases modelo; 4) el 

cuestionamiento y 5) la solicitud de consejo: a partir de conocer a los docentes se 

mejora el liderazgo instruccional mediante la percepción que tienen de su 

desempeño (citado en Campodónico, 2017, pp.39-40). 

 
Al respecto, Lazcano (2017) presenta un modelo esquematizado que da énfasis en 

la estrategia de retroalimentación (ver Figura 1). Se inicia en la sala de Clases, en 

el triángulo instruccional (estudiantes, docentes y contenido) se obtiene información 

de la clase que será recepcionada por el líder, quien promoverá la retroalimentación 

formativa-constructiva, y auto-retroalimentación. 

 
Por su parte, Volante (2010, citado en Hernández, 2015, pp.32-33), presentan 3 

dimensiones que constituyen prácticas de liderazgo instruccional en los directivos: 

1) el desarrollo y comunicación de objetivos compartidos en la organización; 2) 

Monitoreo y feedback sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje; y 3) Desarrollo 

profesional en la organización. 

 
Finalmente, Chamorro (2005, citado en Campodónico, 2017, pp.41-42), presenta 5 

componentes del liderazgo instruccional: 1) Definición de misión de la escuela: el 
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líder elabora la visión compartida, metas de enseñanza y socializa acciones; 2) 

Clima de aprendizaje: clima positivo, participativo y colaborativo de los docentes; 3) 

Desarrollo curricular: corresponde a aspectos organizativos relacionados al aula; 4) 

Desarrollo profesional: se asesora y da soporte a los docentes para el desarrollo 

del programa educativo; 5) Presencia visible: visita informal a las aulas, hay una 

comunicación continua con docentes. 

 
Figura 1 
Modelo de retroalimentación 

 
Nota: Tomado de: Lazcano, C. (2017). Diseño y validación de una rúbrica de retroalimentación 
instruccional. Pontificia Universidad Católica de Chile. p. 9 
 

1.2.6. Rendimiento académico 

 
Para Carpio (1975 citado en Álvarez, Rojas, Luque y Rentería, 2020, p. 64) el 

rendimiento académico es “el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de 

acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos”. Se construye en relación influyente 

del espacio socioeducativo y el contexto socioeconómico familiar. Por ello, se 

considera la suma de factores que están presentes en el aprendizaje y que se les 

asigna una calificación valorativa a las tareas (Garbanzo, 2007). Para Álvarez, 

Rojas, Luque y Rentería (2020) el rendimiento académico es un proceso de 

aprender, y un resultado del aprendizaje que el estudiante ha logrado, cuyas 

calificaciones se presentan en un sistema vigesimal conducente a créditos. En ese 

sentido, el rendimiento académico puede verse influenciado por factores 

determinantes que son abordados por estudios psicológicos, pedagógicos, 
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evaluativos, sociológicos, entre otros, que estarían impactando en los logros de 

aprendizaje (Minedu, 2013, p.8). 

 
Se entiende por rendimiento académico a la cantidad determinada que estima el 

aprendizaje de una persona y sus capacidades, en un tiempo y proceso de 

formación acorde a las metas establecidas en la currícula. (Pizarro, Clark y Allen, 

1987 citado en Minedu, 2005). Por ello, la elaboración de la prueba que evalúe el 

rendimiento debe contener un conjunto de indicadores y tareas, que nos muestre 

el nivel de logro (competencias o capacidades) de las personas en determinada 

asignatura, y se consolidan en las especificaciones de las pruebas (García y Prieto, 

1996 citado en Minedu, 2005). Según Rodríguez y Ruiz (2011), en sentido crítico, 

nos precisan que las calificaciones no reflejan necesariamente los conocimientos 

adquiridos, ya que podría darse en un proceso de aprendizaje significativo o 

simplemente un proceso memorístico. Esto puede intensificarse si la calificación 

responde a una medición educativa de la institución o, por el contrario, a la 

discrecionalidad del docente. 

 
La multidimensionalidad del rendimiento académico comprende una variedad de 

conceptualizaciones y enfoques que van desde el cumplimiento de metas y 

objetivos de una asignatura hasta la evaluación cuantitativa y cualitativa expresada 

en un valor (de escala numérica), que evidencie las habilidades y conocimientos de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se evalúa el 

progreso del conocimiento adquirido, midiendo las capacidades del estudiante en 

un determinado periodo de tiempo formativo. El aprendizaje se hace eficaz y activo, 

en la medida que se tome en cuenta otros dispositivos como la voluntad, la 

motivación y no únicamente los conocimientos de los estudiantes. Aquí, se resalta 

la aptitud del estudiante, que implican capacidades y respuestas frente a estímulos 

educativos determinados (Edel, 2003). 

 
El rendimiento académico como aptitud se puede encontrar en el modelo de 

aprendizaje escolar de Carroll donde se precisa los logros escolares expresados 

en tiempo, tales como:  

 
…la aptitud (cantidad de tiempo que necesita un estudiante para aprender una determinada 

tarea), oportunidades de aprender (cantidad de tiempo disponible para el aprendizaje), 



15 
 

capacidad para aprender la instrucción (habilidades de aprendizaje), calidad de la 

enseñanza (si la calidad de la enseñanza es mala el tiempo necesario para asimilar se 

incrementará) y la perseverancia (Carroll, 1963, citado en Barahona, 2014, pp. 26-27). 

 

En la actualidad, el enfoque del rendimiento académico univariado pasa a ser 

multivariado, con múltiples factores (Delgado, Dueñas y Gutiérrez, 2019) que están 

asociados a la dimensión social, cognoscitiva, y emocional. Al respecto, el 

rendimiento académico en la educación superior universitaria se relaciona a la 

calidad, en cuanto permite la construcción de indicadores que evidencien los 

resultados académicos de los estudiantes en función a los cambios socioculturales, 

económicos y políticos en la sociedad. Todo ello, tiene un impacto en la calidad de 

la gestión educativa y presupuestal de la institución (Garbanzo, 2007; Bartual y 

Poblet, 2009). Es decir, la calidad educativa involucra, adecuados recursos, 

currícula innovadora, el perfil del egresado, entre otros. 

 
Asimismo, el rendimiento académico comprende dos aspectos: 1) dinámico, 

vinculado a la capacidad y al esfuerzo del estudiante en el proceso de aprendizaje; 

y 2) estático, presente en la conducta de aprovechamiento, que comprende el 

producto del aprendizaje generado (García y Palacios, 1991, citado en Guzmán, 

2012, p. 55).   

Cabe mencionar que, existen diversos factores asociados al rendimiento 

académico tales como: el factor socioeconómico, el factor metodológico utilizado, 

los saberes previos de los estudiantes, nivel educativo de los padres, hábitos de 

estudio, entre otros (Guzmán, 2012, p. 58). 

 
Por ello, la evaluación debe estar orientada a la optimización de procesos en el 

sistema educacional. En tal sentido, el rendimiento académico, como manifestación 

del aprendizaje, se produce en contextos específicos, en el que se vinculan otros 

condicionantes: familiares, emocionales, entre otros. Por lo que, se hace necesario 

el uso de instrumentos complementarios a las usuales pruebas de rendimiento. Si 

bien, estos instrumentos nos ayudan a reconocer el impacto de las variables 

contextuales en el nivel de logro de los estudiantes, se les da poca atención en el 

diseño, desarrollo e implementación (Tourón, Lizasoain, Castro y Asencio, 2012). 
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Figura 2 
Relación entre competencias, capacidades y tareas 

 
Nota: Relación entre competencias, capacidades y tareas en Lupiáñez, J. (2005). Objetivos y fines 
de la Educación Matemática. Capacidades y competencias matemáticas. Seminario Análisis 
Didáctico en Educación Matemática. Málaga, p. 5 
 

Por otro lado, la evaluación y/o rendimiento académico de las capacidades 

matemáticas se relaciona a “aspectos cognitivos (un individuo desarrolla una 

capacidad), de contenido (es específica a un tema concreto) y de instrucción (se 

refiere a tipos de tareas o problemas) (Gómez y Lupiáñez, 2005 citado por 

Lupiáñez, 2005, p. 4). Aquí, el logro de competencias (intelectuales y personales) 

en matemáticas es un proceso de largo plazo más aún cuando el estudiante se 

enfrenta al desarrollo de tareas (ver Figura 2). 

 
Al respecto, se presenta algunas condiciones necesarias para actuar y pensar 

matemáticamente, comprendidas como: la creación de un clima de confianza, el 

respeto al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, promoción de la búsqueda de 

estrategias y soluciones que aporten al aprendizaje, la aplicación de estrategias 

didácticas, siendo innovadores y creativos. Todo ello, con la finalidad de que los 

estudiantes elaboren modelos, utilicen estrategias y desarrollen procedimientos 

para la resolución de problemas y usan argumentos y razonamientos a diversas 

situaciones o contextos significativos (Minedu, 2015, p.19; Minedu, 2016, p. 147).  
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De esa manera, pensar matemáticamente involucra “describir, comprender e 

interpretar los fenómenos naturales y sociales que han motivado el desarrollo de 

determinados procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación” 

(OECD, 2012 citado en Minedu, 2015, p.21). Al respecto, las competencias que se 

gestan en la Educación básica serán la base para la educación superior, para ello 

se destacan 4 competencias matemáticas, donde el estudiante-ciudadano actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones significativas y resuelva problemas de: 1) 

cantidad; 2) regularidad, equivalencia y cambios; 3) de forma, movimiento y 

localización; y, 4) gestión de datos e incertidumbre (Minedu, 2016, p. 147) los que 

se complementan con valores y actitudes establecidos en los enfoques 

transversales (artículo 8 de la Ley general de Educación). 

 
Por consiguiente, en la complejidad de la conceptualización del rendimiento 

académico se evidencia la influencia de factores relacionados 1) al contexto, tales 

como: estilos de enseñanza y motivación del docente, nivel educativo alcanzado 

por los padres, el colegio de procedencia, entre otros; y, 2) al individuo y su 

capacidad intelectual, tales como, la atención, el bienestar, la inteligencia 

emocional, entre otros (Minedu, 2013, p.7). La identificación de estos factores 

permite reconocer el origen de la problemática familiar, escolar, y personal que se 

encuentra asociada al rendimiento académico. Cabe mencionar que, diversos 

autores han establecido una clasificación de factores que afectan al rendimiento 

académico, como Tourón (1985, citado en Mora, 2015, p.1043), Montero, Villalobos 

y Valverde (2007), y, Artunduaga (2008) que no hacen más que evidenciar el 

carácter multidimensional. 

 
1.2.7. Factores contextuales 
 
Un factor contextual es el sociocultural, en el que se relaciona a indicadores más 

estructurales como el origen de la familia y la influencia del nivel educativo de los 

padres. Por otro lado, encontramos indicadores modificables con la intervención del 

entorno educacional, como: el clima educativo de la familia donde se manifiesta las 

expectativas educativas que tiene el padre sobre el hijo. Asimismo, el acceso a 

recursos y espacios de estudio. Por otro lado, la integración social ayuda que los 

estudiantes participen en actividades sociales, deportivas y cultuales; y tengan 
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experiencias motivadoras, vinculantes con la carrera y áreas específicas del 

conocimiento (Artunduaga, 2008, Garbanzo, 2007). Los estudios sobre 

antecedentes familiares muestran que a nivel ocupacional alto (económico y 

cultural) de los padres tienen resultados altos en las evaluaciones de los hijos. 

Mientras que en un nivel bajo ocupacional de los padres repercute en el éxito de 

los hijos (Guzmán, 2012).  

 
En cuanto al factor institucional, se relacionan con el tamaño, ubicación y 

disposición de recursos de la institución. Así también, con los procesos de gestión 

y pedagogía (Artunduaga, 2008). Al respecto, se pueden resaltar las políticas 

educativas emprendidas por las instituciones universitarias en el Perú, entendida 

como un cambio de paradigma, en general, en el sistema educativo y en particular, 

en el sistema educativo universitario, que se relaciona con la puesta en vigencia de 

la Ley universitaria N° 30220, los estándares mínimos de calidad y los procesos de 

licenciamiento y acreditación definidas por el Estado peruano. 

 
En el caso particular de la escuela profesional de Matemáticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, las políticas educativas y de gestión se 

encuentran alineadas y plasmadas en el estatuto (UNSA, 2015), el modelo 

educativo (UNSA, 2016), las políticas de calidad, políticas de responsabilidad social 

universitaria (UNSA, 2017a) instrumentos de gestión, el plan de estudio del 

Programa de Estudios de Matemáticas (PEM, 2020), entre otros, en el marco de 

una mejora continua permanente. En tal sentido, la influencia de las políticas en el 

rendimiento se evidencia en los resultados académicos de los estudiantes y en el 

compromiso de los docentes. 

 
Asimismo, existen algunos aspectos operacionales (funcionamiento y acceso a 

recursos) que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes que se 

manifiestan en un diseño curricular, en la disposición de bibliotecas, en la calidad 

de docentes, en recursos financieros, entre otros. Cabe mencionar que, el clima 

institucional, el involucramiento de los directores y el interés de los docentes por la 

mejora continua del rendimiento, muestran que la institución cuenta con políticas 

claras y efectivas (Artunduaga, 2008). Según Ocaña (2011), reconoce la asociación 

del rendimiento académico con la infraestructura y el equipamiento tecnológico 
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haciendo una diferencia entre universidades públicas y privadas. Por lo que, a los 

tutores y acompañantes académicos se suma la calidad de la infraestructura 

académica. 

 
Al respecto del diseño del currículo de la escuela profesional de Matemáticas, en la 

actualidad, está basado en un enfoque por competencias (UNSA, 2017b, p. 51). 

Así, las competencias matemáticas, se entienden como el saber hacer, desear 

hacer, son complejas y dinámicas, ya que implica un uso y un dominio, pero, sobre 

todo, una voluntad de saber y su uso social pragmático. Para algunos autores, 

añaden un uso funcional, reflexivo. Por tanto, involucra pensar, razonar, argumentar 

y comunicar un pensamiento matemático ya sea de manera escrita y/u oral. Prueba 

de ello, son los proyectos que ponen énfasis en el desarrollo de competencias, a 

nivel mundial tales como: MAT747 de Portugal, el proyecto danés KOM o el 

proyecto OCDE/PISA. En tal sentido, el carácter sistémico de las competencias 

matemáticas es abordado desde la complejidad del saber: ser, conocer y hacer, 

pasando por la formación y trascendiendo a la instrucción (Solar, García, Rojas y 

Coronado, 2014). 

 
A nivel nacional e internacional, se hacen uso de estándares de medición para 

evaluar las metas y objetivos de aprendizaje. Algunas mediciones como el Modelo 

de competencia Matemática (MCM) proponen la articulación de contenidos 

curriculares (organización y procesos matemáticos) y las expectaciones de 

aprendizaje, según el nivel de las tareas que van de lo simple a lo complejo, con 

resultados tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en la formación de 

docentes. Los procesos y las competencias matemáticas son vinculantes y 

transversales donde el uso social se implementa en contextos socioculturales 

internos y externos al espacio académico (Solar, García, Rojas y Coronado, 2014). 

 
Por su parte, el factor contextual pedagógico, está relacionada a las expectativas 

que tienen los docentes de sus estudiantes y éstas se pueden expresar en la 

interacción del aprendizaje mediante mensajes verbales y no verbales que el 

estudiante identifica e interioriza modificando su conducta y rendimiento. Asimismo, 

la personalidad del docente, el carácter, el dinamismo, y la actitud motivadora están 

relacionados con el rendimiento del estudiante, al igual que la metodología de 
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enseñanza del docente, y el soporte tutorial del docente como parte del proceso de 

aprendizaje del estudiante. Por otro lado, diferentes estudios evidencian que, 1) el 

estudiante se organiza, interactúa, y aprende mejor en pequeños grupos 

colaborativos, 2) clima adecuada en clase mejora las relaciones interpersonales 

estudiante-docente (Artunduaga, 2008; Guzmán, 2012). 

 
1.2.8. Factores personales 
 
En la actualidad se presentan diversos estudios sobre los factores demográficos, 

cognoscitivos, y actitudinales que se encuentran vinculados con el rendimiento 

académico, es decir, se resaltan las características motivacionales y socioafectivas 

del estudiante como aquellos factores que inciden en el proceso de aprendizaje. 

 
Los factores personales demográficos, son de carácter estructural, abordan la 

personalidad y el comportamiento humano como las relaciones de padres e hijos, 

mediante variables tales como: edad, sexo, grado de instrucción de los padres, el 

ingreso económico familiar, colegio de procedencia, entre otros. Varios estudios en 

educación superior precisan que el rendimiento académico es superior en mujeres 

que en varones: muestran una adecuación a reglas y un mayor interés y 

compromiso a los trabajos y exámenes (Artunduaga, 2008). Al respecto, del grado 

de instrucción de los padres, Garbanzo (2007) precisa la influencia que tiene en los 

resultados académicos de sus hijos. A partir de diferentes estudios en el que se 

apoya el autor, se evidencia la influencia de la madre – más que del padre – en 

tanto a mayor nivel educativo mayor la exigencia en los deberes académicos de 

sus hijos, por ende, un mayor rendimiento logrado.  

 
De igual manera, la experiencia laboral tiene una influencia en el promedio de 

calificaciones, ya que son estudiantes que tienen mejores calificaciones, organizan 

su tiempo y aceptan trabajos. Asimismo, la fuente de financiamiento como ayuda 

económica, becas, entre otros, son fundamentales para el éxito en los estudios. Por 

otro lado, la edad y el estado civil no tienen una importancia significativa 

(Artunduaga, 2008). Con respecto al colegio de procedencia, Ocaña (2011) nos 

presenta algunas características de los colegios peruanos de procedencia, tales 

como: financiamiento, relacionada a la gestión pública o privada; si son mixtos o 

no; el ingreso mediante pruebas psicológicas y académicas; si es bilingüe o no; las 
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horas de tutoría y horas por área del conocimiento; y, el número de estudiantes por 

aula. 

 
Entre los factores personales cognoscitivos que determinan el rendimiento 

académico encontramos a las aptitudes intelectuales y la inteligencia, mediante 

mediciones generales o factoriales. Por su parte, un indicador positivo predictivo 

del rendimiento en la universidad se encuentra en el éxito en la secundaria. Así los 

estudios previos al ingreso a la universidad predicen el rendimiento futuro 

(Artunduaga, 2008; Guzmán, 2012). Al respecto, estudios de tipo causal explican 

que el rendimiento académico en Matemáticas tiene como resultado la influencia 

de los hábitos de estudio y la inteligencia fluida (Vargas y Montero, 2016). En el 

Perú, el primer instrumento de selección es el examen de admisión y según la 

universidad tienen modalidades para la admisión, tales como pruebas alternativas 

y/o la pertenencia al tercio superior. Cabe mencionar que, diversos estudios 

evidencian la influencia de las calificaciones de matemáticas en los cursos de 

primeros años de Universidad (Ocaña, 2011). 

 
Asimismo, las capacidades y habilidades expresadas en el uso de apoyos visuales, 

lenguaje simbólico, la identificación de ideas principales, comprensión de textos, 

vincular teorías a situaciones específicas, la reflexión crítica sistemática, 

determinan en el rendimiento académico. Está muy relacionado a las estrategias y 

estilos cognitivos que el estudiante utiliza para aprehender la información y 

sistematizarla. Al respecto, depende de la elección de asignaturas, la motivación e 

interés al estudiante, y sobre todo de la autorregulación para el aprendizaje 

(Artunduaga, 2008). Así se puede observar en varias investigaciones que muestran 

el logro de los estudios universitarios de aquellos estudiantes que dedican más 

tiempo a los estudios, entregan los trabajos en los plazos establecidos, tienen una 

participación activa y asistencia a clases (Gonzales, Álvarez, Cabrera y 

Bethencourt, 2007 citado en Ocaña, 2011). 

 
En cuanto a los factores personales actitudinales se encuentra las afectivas y 

motivacionales. El grado de responsabilidad hacia sus aprendizajes, la motivación, 

el deseo de superación influyen en el rendimiento de los estudiantes. Asimismo, las 

habilidades de autoaprendizaje como técnicas de estudio, la planificación del 
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tiempo, acompañado de una actitud positiva, autonomía, dedicación y adaptabilidad 

son influyentes en el resultado de los aprendizajes de estudiantes universitarios. 

Para Garbanzo (2007) citando a varios autores, precisa que la motivación tiene un 

rol preponderante en el éxito o fracaso académico. Así, se destacan la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca, caracterizado el primero, por el engagement 

– que es un estado psicológico positivo, basado en la dedicación, compromiso 

académico, el sentirse orgullosos, el disfrute de saber y tener una disposición 

continua – y el segundo, por los aspectos del entorno de la universidad, los 

servicios, los compañeros de estudio, entre otros. 

 
Ahora bien, la satisfacción y el rendimiento académico se relacionan en la medida 

que el estudiante solo se dedique al estudio o también trabaje. Al respecto, la 

decisión por el programa de estudio ante del ingreso a la universidad influyen en el 

éxito o fracaso educativo. Por otro lado, en el plano subjetivo vinculado a la 

motivación, encontramos la percepción que tiene el estudiante del entorno de 

estudio, de sus capacidades, de sus profesores, del programa de estudio, entre 

otros. Por tanto, el autoconcepto académico, la autoestima (confiar en las 

capacidades personales), las habilidades sociales (competencias sociales), la 

interacción entre pares al compartir experiencias espacios, horarios, influyen en el 

rendimiento académico (Garbanzo, 2007; Artunduaga, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción de la situación problemática 

 
La educación superior enfrenta grandes desafíos y cambios de paradigmas en la 

enseñanza-aprendizaje dentro de la sociedad del conocimiento, donde el mundo 

laboral exige profesionales íntegros, con competencia y capacidades innovadoras 

que aporten al desarrollo del país. En tal sentido, los cambios, sociales, económicos 

y culturales, están influyendo a una gran reforma del sistema educativo universitario 

nacional, mediante la implementación  de un sistema de estándares de calidad, 

donde se cuente con un sistema de evaluación continua, una infraestructura 

moderna, planes, currículos y programas académicos actualizados, innovación e 

investigación, instalaciones y bibliotecas implementadas, adecuados servicios 

equipos técnicos, docentes acreditados, es decir, una educación de calidad. Para 

ello, el docente debe ser un líder eficaz que tiene el rol de asegurar el proceso 

formativo del estudiante no solo en materias sino en competencias, valores y ética 

profesional. Por eso, se puede decir que, “la formación profesional, experiencia 

profesional, formación continua y las competencias del docente, estén en 

concordancia con lo establecido en el documento curricular para el logro de 

competencias del perfil de egreso y objetivos educacionales del programa” 

(Sineace, 2018, p. 60).  
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En ese marco de mejora de la calidad, el docente debe desarrollar un liderazgo 

efectivo que transforme su entorno, cuya proyección sea innovadora, que desarrolle 

capacidad de investigación de los estudiantes a partir de estrategias didácticas, así 

como, consolidar el sistema de evaluación del aprendizaje, a través de, 

conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante. 

 
Por ello, es preciso señalar que la formación de los estudiantes de la escuela 

profesional de Matemáticas, no está ajena al cambio globalizado de una educación 

superior de calidad, donde la característica del docente se evidencia en una diversa 

construcción de estilos de liderazgo, cuyos factores de carisma, estimulación 

intelectual, motivación, desarrollo curricular, acompañamiento, trabajo colectivo, 

entre otros, se muestran en el entorno educativo, en consecuencia, en la valoración 

del estudiante y su consiguiente rendimiento académico. 

 
Estudios actuales, muestran que el rol del docente líder con su práctica profesional, 

implica el desarrollo pedagógico, la identidad con la organización y la gestión en el 

aula, cuyas competencias básicas y específicas permitan el ejercicio pedagógico, 

institucional y con la comunidad. En ese sentido el liderazgo transformacional se 

relaciona a la práctica de educación superior, ya que se presenta como instrumento 

metodológico de innovación, cambio, progreso y eficiencia en la mejora de la 

calidad educativa. Sin embargo, se debe puntualizar que la responsabilidad del 

buen funcionamiento del sistema educativo no solo recae sobre el docente o el 

estudiante, sino del rol de varios actores que participan del proceso educativo. Por 

ello, el sistema de evaluación que actualmente emplea los docentes de la escuela 

profesional, debe tomar en cuenta los factores contextuales y personales de los 

estudiantes que influyen en el rendimiento académico.  

 
Esta situación ha hecho necesario la presente investigación para identificar el tipo 

de liderazgo y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela profesional de Matemáticas, destacándose el liderazgo transformacional, 

transaccional, e instruccional de los docentes. 
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2.2. Fundamentación  

 
Este estudio tiene relevancia porque determina la manifestación del tipo de 

liderazgo que ejercen los docentes de la escuela profesional de Matemáticas y se 

establece cuán importante es la relación que tiene con el rendimiento académico 

de los estudiantes. Asimismo, es importante mencionar que, la universidad se 

encuentra licenciada y en proceso de acreditación de sus programas profesionales, 

donde se plantean cambios en la estructura de los perfiles profesionales, como 

parte de la disponibilidad de personal docente, líneas de investigación, etc., según 

las condiciones básicas de calidad de toda universidad peruana. 

 
Los resultados de la presente investigación contribuirán al mejoramiento de la 

calidad educativa universitaria de la Escuela profesional de Matemáticas, ayudarán 

a gestionar las acciones formativas, los resultados de evaluación y la mejora 

continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje de docentes en el programa 

de estudios de Matemáticas, por tanto, consolidar las competencias generales y 

específicas que se espera de los estudiantes logren durante su formación integral.  

 
2.3. Formulación del problema 
 
Por lo expuesto, se ha planteado el siguiente problema de investigación. 

 

2.3.1. Problema general 
 

• ¿Qué relación existe entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de 

los estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 

 
2.3.2. Problemas específicos 

 
• ¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la escuela Profesional de 

Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 
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• ¿Qué relación existe entre el liderazgo transaccional del docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la escuela Profesional de 

Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 

 

• ¿Qué relación existe entre el liderazgo instruccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 
 
2.4. Objetivo de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo general 
 

• Determinar la relación que existe entre el liderazgo docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 
 

• Establecer la relación existe entre el liderazgo transformacional del docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la escuela Profesional de 

Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

• Establecer la relación existe entre el liderazgo transaccional del docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la escuela Profesional de 

Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

• Establecer la relación existe entre el liderazgo instruccional del docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la escuela Profesional de 

Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 
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2.5. Formulación de Hipótesis 
 
2.5.1. Hipótesis general 
 
• Existe relación entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2.5.2. Hipótesis Secundarias 
 

• Existe relación entre el liderazgo transformacional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

• Existe relación entre el liderazgo transaccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

• Existe relación entre el liderazgo instruccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes en la escuela Profesional de Matemáticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2.6. Sistema de variables 
 
Variable 1: Liderazgo docente 
 

El liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de influenciar a otros 

para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” 

(Leithwood, 2009) que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo 

colaborativo. 

 

El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y debe también constituirse 

en una característica de la gestión de la institución liderado por el director, 
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coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. 

(Minedu, 2014). 

 

Indicadores de la variable 1: 

• Influencia idealizada 

• Motivación inspiracional 

• Estimulación intelectual 

• Consideración individualizada 

• Dirección por excepción 

• Definición de misión de la escuela profesional 

• Ambiente de aprendizaje 

• Desarrollo curricular 

• Desarrollo profesional 

• Presencia visible 

 

Variable 2: Rendimiento académico. 
 

Para de Ketelle (1983) el rendimiento académico del estudiante universitario se 

encuentra determinado por las capacidades y habilidades que desarrolle, y que le 

permitirá expresar ideas y uso de lenguaje técnico o simbólico, identificando y 

analizando textos, comprensión de lectura y lógico-matemática, haciendo uso de 

principios, leyes y teorías en contextos reales (citado en Artunduaga, 2008). 

 

El rendimiento académico se relaciona con los procesos y condiciones cognitivas y 

afectivas que emplea el estudiante para procesar, elaborar e integrar la información, 

y de la manera que, con las estrategias de aprendizaje adecuadas, logra beneficios 

para distribuir el tiempo, organizar actividades, y ser resiliente (Celorrio, 1999, 

citado en Artunduaga, 2008).  

Por ello, en “el rendimiento académico confluyen las habilidades, competencias, 

destrezas e ideales tanto de los estudiantes como de los profesores” (González y 

González, 2014, p. 403), que se fortalecen en las relaciones interpersonales 

docente-estudiante y se ponen de manifiesto en el liderazgo docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Indicadores de la variable 2: 

• Socioculturales 

• Institucionales 

• Pedagógicas 

• Demográficas 

• Cognoscitivas 

• Actitudinales 
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Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Liderazgo 
docente 

Liderazgo 
transformacional 

Influencia idealizada Clima de respeto y confianza 

Cuestionario 

Ordinal 
(escala 

Likert con 5 
alternativas 

de 
respuesta) 

Motivación inspiracional Optimismo en el trabajo 

Estimulación intelectual 
Innovación, creatividad y proactividad en el 
trabajo 

Consideración 
individualizada Atención a necesidades y diferencias. 

Liderazgo 
transaccional Dirección por excepción 

Resistencia al Cambio 

Atención a las irregularidades 
Esfuerzo mínimo 

Liderazgo 
instruccional 

Definición de misión de 
la escuela profesional 

Establecimiento de metas 
Trabajo colectivo 

Ambiente de 
aprendizaje 

Establecimiento de canales de 
comunicación  
Valoración de aportes 

Desarrollo curricular 
Énfasis en el currículo 
Establecimiento de criterios 
Consenso 

Desarrollo profesional 

Programa de formación 
Promoción de la enseñanza y el 
aprendizaje 
Trabajo colaborativo 

Presencia visible 
Observación en clases 
Comunicación con los estudiantes 
Reconocimiento de la institución. 
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Rendimiento 
académico 

Factores 
contextuales 

Socioculturales 

(SOC1) Origen sociocultural 

Cuestionario 

Ordinal 
(escala 

Likert con 5 
alternativas 

de 
respuesta) 

(SOC2) Nivel educativo de la madre y del 
padre 
(SOC3) Clima educativo familiar 

Institucionales 
Tipo y tamaño del centro 
Procesos de funcionamiento 
Políticas educativas 

Pedagógicas 

(PE1) Formación y experiencia del profesor 
(PE2) Proceso didáctico 
(PE3) Tamaño del grupo 
(PE4) Clima de la clase 

Factores 
personales 

Demográficas 

Sexo 
edad 
Estado civil 
Financiación de estudios 

Cognoscitivas 

(COG1) Aptitudes intelectuales 
(COG2) Rendimiento académico previo 
(COG3) Capacidades y habilidades básicas 
(COG4) Estilos cognitivos 
(COG5) Motivación 

Actitudinales 

(ACT1) Responsabilidad hacia el 
aprendizaje 
(ACT2) Satisfacción 
(ACT3) Interés por los estudios 
(ACT4) Decisión ante los estudios 
(ACT5) Autoconcepto 
(ACT6) Habilidades sociales 
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2.7. Metodología de la investigación 
 

2.7.1. Enfoque de la investigación 
 

Se emplea el método científico para el desarrollo de la presente investigación, con 

un enfoque cuantitativo, ya que se hace uso de la estadística para el procesamiento 

de la información obtenida, es decir, se “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2010, p.4). 

 

2.7.2. Tipo de la investigación 
 

El tipo de investigación es correlacional, en el que se busca “conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular” (Hernández, et al., 2010, p.81). 

 

2.7.3. Nivel de la investigación 
 

El nivel de investigación corresponde a una investigación aplicada, ya que implica 

la verificación del conocimiento y teorías para la producción de nuevos 

conocimientos (Hernández, et al., 2010, p. 27), confrontándolos con la realidad. 

 

2.7.4. Diseño de la Investigación 
 

El presente estudio es una investigación no experimental donde su desarrollo se 

realiza sin manipular las variables “tal como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos” (Hernández, et al., 2010, p.149). Asimismo, tiene un diseño 

transversal, ya que los datos se recolectan “en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado” (Hernández, et al., 2010, p. 151).  
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El diseño correlacional es representado de la siguiente manera: 

 

 
Dónde: 
 
M: Muestra  

O1: Variable 1 = Liderazgo docente 

O2: Variable 2 = rendimiento académico 

r:  Relación entre las dos variables 

 

2.8. Población y muestra 
 

2.8.1. Población 
 

La población se define como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (Hernández, et al., 2010, p. 174). La población de 

estudio está conformada por 269 estudiantes registrados en el año 2020 en la 

escuela profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 
2.8.2. Muestra  

 
La muestra está definida como el "subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste debe ser representativo de dicha población.” (Hernández, et al., 

2010, p. 173). Para la presente investigación se ha considerado una muestra 

probabilística, conformada por 158 estudiantes de la escuela profesional de 

Matemáticas, matriculados en el año 2020. El muestreo utilizado es de tipo aleatorio 

estratificado. Cabe precisar que los estudiantes han evaluado a un total de 23 

docentes, que corresponden al semestre 2020-A. 
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Cuadro 2 
Tamaño de muestra estratificada 

Semestre Población estudiantes 
(%) 

Cantidad de 
estudiantes 
(muestra) 

I 21.19 34 

III 20.45 32 

V 17.84 28 

VII 18.96 30 

IX 21.56 34 

Total 100 158 
Fuente: Elaboración propia. Registro del Programa de Estudios Matemáticas 

 

Fórmula utilizada: 

n =
z2. p. q. N

e2. (N − 1) + (z2. p. q)
 

 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(269)

(0.05)2. (269 − 1) + ((1.96)2(0.5)(0.5))
 

 

n =
258.3476

1.6304
 

 

n = 158.4 

 

De esta forma: 

 

n = tamaño de muestra 

z = nivel de confianza elegido (correspondiente con los valores de z=1.96) 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (50%) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (50%) 

N = tamaño de la población (N=269) 

e = error de estimación máximo aceptado (5%) 
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2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

2.9.1. Técnicas 
 

Las técnicas “se entienden como las operaciones, procedimientos o actividades de 

investigación…algunos las llaman ‘métodos’, por cuanto se trata de procedimientos 

de investigación.” (Niño, 2011, p. 29). En la presente investigación se ha utilizado 

la técnica de la encuesta. 

  
2.9.2. Instrumentos 

 
Un instrumento de medición o de recolección de datos es aquel que “registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 

investigador tiene en mente”, lográndose una correspondencia entre el mundo real 

y el mundo conceptual (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.200). 

 
Cuestionario para liderazgo docente: El instrumento comprende evaluar la variable 

liderazgo docente en las dimensiones: Liderazgo transformacional, liderazgo 

transaccional, y liderazgo instruccional. 

 
Cuestionario para rendimiento académico: El instrumento comprende evaluar la 

variable rendimiento académico en las dimensiones: factores contextuales y 

factores personales.  

 
2.9.3. Validación y Confiabilidad del instrumento 

 
Para la validación y confiabilidad de los instrumentos de la investigación, se ha 

recurrido a la Validación por expertos y la prueba de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach. Para ello, se ha realizado una prueba piloto a 15 estudiantes para medir 

la confiabilidad de los instrumentos.  

 
Para el cálculo de la fiabilidad se utilizó un programa estadístico (SPSS) dando 

como resultado un índice de confiabilidad buena para los dos instrumentos 

“Liderazgo docente” con un Alfa de Cronbach de α = 0.961, y “Rendimiento 

académico” con un Alfa de Cronbach de α = 0.865. 
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2.10. Método de análisis de datos 
 

Para el análisis de datos se ha utilizado: 
 

• La estadística descriptiva, mediante el uso de Tablas de frecuencias, gráficos 

y el cálculo de medidas descriptivas según el tipo de variable de estudio. 

• Para la comprobación de la hipótesis y determinar la relación de las variables 

se emplea el Coeficiente de correlación Rho Spearman. 

• Finalmente, se hizo uso del software estadístico IBM-SPSS y hojas de Microsoft 

Excel, para el cálculo estadístico. 

 
2.10.1. Aspectos éticos 

 
Para la recolección de información y la correspondiente aplicación del cuestionario, 

se solicitó la autorización del Director la Escuela profesional de Matemáticas de la 

UNSA, mediante la presentación de una solicitud. Para la aplicación del instrumento 

se ha tenido el consentimiento de los encuestados (estudiantes) a quienes se les 

ha informado que es anónimo, y que los datos proporcionados son manejados de 

manera confidencial, respetando la privacidad y las políticas internas de la 

Universidad. 
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2.11. Análisis estadístico de la información 
 

Los resultados obtenidos luego del procesamiento de las variables de las encuestas 

realizadas a la muestra censal, son presentados mediante tablas y figuras por cada 

variable de estudio, y sus dimensiones correspondientes. Para la contrastación de 

hipótesis de estudio se ha utilizado la Rho de Spearman.  

 
En el cuadro 3 se muestra la prueba de normalidad de la muestra empleada en la 

investigación: la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk, con 

el fin de conocer si los datos de las variables se distribuyen de manera normal.  

 
El nivel de la significancia utilizada para la prueba de normalidad se establece bajo 

un valor de p=0.05; planteándose las siguientes hipótesis: Ho: p>0.05 ; H1: p<0.05 

 
Cuadro 3 
Pruebas de normalidad para la muestra 

 
Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig.  Estadístico gl Sig. 

Factores personales 

 actitudinales ,345 104 ,000  ,636 104 ,000 

 cognoscitivas ,340 104 ,000  ,636 104 ,000 

Factores contextuales   

 pedagógicos ,390 104 ,000  ,623 104 ,000 

 socioculturales ,424 104 ,000  ,596 104 ,000 

Rendimiento académico ,402 104 ,000  ,584 104 ,000 

Liderazgo transformacional ,370 104 ,000  ,632 104 ,000 

Liderazgo transaccional ,444 104 ,000  ,574 104 ,000 

Liderazgo instruccional ,385 104 ,000  ,625 104 ,000 

Liderazgo docente ,448 104 ,000  ,568 104 ,000 

Nota: a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
El resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que se muestra 

en el Cuadro 3, presenta una distribución no normal (p=0.001<0.05), por ende, se 

rechaza la hipótesis nula y se utiliza el estadígrafo Rho de Sperman para la relación 

las variables. 
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Tabla 1 

Variable 1: Liderazgo docente 

   

 Nivel f % 
Bajo 15 9.5 

Medio  75 47.5 

Alto 68 43.0 

Total 158 100 
 

 

Gráfico 1 

Variable 1: Liderazgo docente 

 
 

INTERPRETACIÓN 
El liderazgo docente para el 47.5% de los estudiantes se encuentra en un nivel 

medio por cuanto los liderazgos transformacionales, transaccionales e 

instruccionales desarrollado por Los docentes representan ciertas limitaciones qué 

mengua su nivel de Liderazgo docente, para el 43% los docentes están en un alto 

nivel y sólo 9.5% considera que éste está deficiente al ubicarlo en un bajo nivel de 

Liderazgo entre los docentes. 
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Tabla 2 

Dimensión 1: Liderazgo transformacional 

   

 Nivel f % 
Bajo 16 10.1 

Medio 69 43.7 

Alto 73 46.2 

Total 158 100.0 

 

Gráfico 2 

Dimensión 1: Liderazgo transformacional 

 
 

Interpretación  
Con respeto Liderazgo transformacional se corroboró que el 46.2% de los 

encuestados cree que esta están un alto nivel alto, pues, el líder docente propicia 

un clima de respeto y confianza, muestra optimismo en su trabajo, es innovador y 

proactivo y atiende las necesidades y diferencias de cada uno de los estudiantes, 

mientras que para el 43.7% de los estudiantes el liderazgo transformacional del 

docente está en un nivel medio y sólo el 10.1% considera que está en un nivel bajo 

pues no siente que las capacidades anteriormente señalada sean óptimas. 

 



40 
 

Tabla 3 

Influencia idealizada 

   

 Nivel f % 
Bajo 35 22.2 
Regular 64 40.5 
Bueno 59 37.3 
Total 158 100 

 

Gráfico 3 

Influencia idealizada 

 
 

Interpretación  
Sobre la influencia idealizada el 40.5% señal está en un nivel regular de este 

indicador, seguido del 37.3% quienes manifiestan tener un buen nivel de influencia 

idealizada, mientras que en menor proporción se observa que el 22.2% de acuerdo 

a sus respuestas se encuentran en un bajo nivel de influencia idealizada. Los 

resultados muestran una tendencia entre regular y bueno de los encuestados sobre 

este indicador, en tal sentido los docentes demuestran confianza y poder, 

transmiten orgullo y enfatizan la importancia del sentido del deber, sin embargo, 

muestra debilidad en el momento de mantener la calma, asumir una posición de 

respeto ante momentos difíciles e ir más allá de los intereses. 
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Tabla 4 

Motivación inspiracional 

   

 Nivel f % 
Bajo 21 13.3 
Regular 80 50.6 
Bueno 57 36.1 
Total 158 100 

 
Gráfico 4 

Motivación inspiracional 

 
 

Interpretación  
Sobre la motivación inspiracional de los docentes para el 50.6% de los encuestados 

están en un nivel regular, seguido del 36.1% quienes señalan que la motivación 

inspiracional está en un buen nivel por parte de los docentes y el 13.3% manifiesta 

estar en un bajo nivel de este indicador. Por lo tanto, para los encuestados existe 

una tendencia entre regular y buena de la motivación inspiracional por cuánto los 

docentes enfatizan la importancia de la misión al plantear la tarea, los motiva a 

tener confianza en sí mismo y los animas a solucionar sus problemas, pero no 

muestran con su ejemplo sus deseos de éxito, ni incrementan la motivación y el 

esfuerzo durante la realización del trabajo académico. 
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Tabla 5 

Estimulación intelectual 

   

 Nivel f % 
Bajo 37 23.4 

Regular 67 42.4 

Bueno 54 34.2 

Total 158 100 
 

Gráfico 5 

Estimulación intelectual 

 
 

Interpretación  
Los resultados encontrados manifiestan un progreso en el proceso de racionalidad 

y responsabilidad en los docentes a un nivel regular representados por el 42.4%, 

mientras que existe otro grupo de docentes que estarían asumiendo desafíos de 

manera creativa e innovadora, promoviendo alternativas en la resolución de 

problemas. Finalmente, el 23.4% manifiestan un nivel bajo en la estimulación 

intelectual. 
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Tabla 6 

Consideración individualizada 
   

 Nivel f % 
Bajo 32 20.3 
Regular 68 43.0 
Bueno 58 36.7 
Total 158 100 

 

Gráfico 6 

Consideración individualizada 

 
 
Interpretación  
Con respecto al indicador de consideración individualizada el 43% señala que sus 

docentes están en un nivel regular de este indicador, seguido del 36.7% quienes 

manifiestan que los docentes tienen un buen nivel de consideración individualizada 

frente al 20.3% que está en un bajo nivel. Por lo tanto, se observa una tendencia 

en los docentes de promover el potencial de sus estudiantes, mediante espacios 

de trabajo, basado en la retroalimentación de aprendizaje, observando el esfuerzo 

del estudiante, escuchan atentamente sus intereses, establecen horarios a la 

enseñanza-aprendizaje, no obstante, la percepción de los estudiantes es que no 

todos los docentes realizan un seguimiento académico que ayude a mejorar sus 

capacidades. 
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Tabla 7 
Dimensión 2: Liderazgo transaccional 

   

 Nivel f % 
Bajo 10 6.3 

Medio 84 53.2 

Alto 64 40.5 

Total 158 100.0 

 

Gráfico 7 

Dimensión 2: Liderazgo transaccional 

 
 

Interpretación  
Con respecto liderazgo transaccional el 53.2% de los estudiantes considera que 

éste se da en un nivel regular, por cuanto en algunas oportunidades existe 

resistencia al cambio, los docentes no son tan atento hacia las irregularidades y al 

esfuerzo mínimo, seguido del 40.5% quién considera que el liderazgo transaccional 

está en un alto nivel y para el 6.3% está en un bajo nivel.  
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Tabla 8 

Atención a las irregularidades 

   

 Nivel f % 
Bajo 28 17.7 

Regular 67 42.4 

Bueno 63 39.9 

Total 158 100 
 

Gráfico 8 

Atención a las irregularidades 

 
 

Interpretación  
En cuanto a la atención a las regularidades el 42.4% indica que los docentes tienen 

un nivel regular de este indicador, mientras que para el 39.9% la atención de 

regularidades que hace el docente está en un buen nivel observando todos los 

aspectos necesarios a ellos, mientras que el 17.7% considera que la atención de a 

las irregularidades por parte de los docentes está en un nivel bajo. En tal sentido 

para los estudiantes los docentes buscan y son atentos en el manejo de los errores 

cuando hay falla en el aprendizaje, pero no realizan un seguimiento de los errores 

ni se interesa lo suficiente para corregir o solucionar los errores dados en el 

aprendizaje. 
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Tabla 9 
Esfuerzo mínimo 

   

 Nivel f % 
Bajo 34 21.5 
Regular 68 43.0 
Bueno 56 35.4 
Total 158 100 

 

Gráfico 9 

Esfuerzo mínimo 

 
 

Interpretación  
Referido al esfuerzo mínimo el 43% de los encuestados considera que éste está en 

un nivel regular por parte de los docentes, para el 35.4% está en un buen nivel y 

sólo el 21.5% considera que el esfuerzo mínimo que deben aplicar los docentes 

está en un bajo nivel. En tal sentido para los encuestados los docentes no creen 

tan necesario realizar una retroalimentación de las actividades académicas ni 

toman acciones frente a los problemas, sin embargo, actúan frente a inadecuados 

comportamientos y coordinan someramente las actividades de aprendizaje. 
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Tabla 10 

Resistencia al cambio 

   

 Nivel f % 
Bajo 31 19.6 
Regular 69 43.7 
Bueno 58 36.7 
Total 158 100 

 

Gráfico 10 

Resistencia al cambio 

 
 

Interpretación  
Sobre la resistencia al cambio en la opinión del 43.7% se encuentra en un nivel 

regular, seguidos el 36.7% a quienes consideran que la resistencia al cambio tiene 

un nivel bueno y el 19.6% un bajo nivel de resistencia al cambio. Los resultados 

muestran qué existe una tendencia entre regular y buena de la resistencia al cambio 

por parte de los docentes, ya en muchas oportunidades no se puede acordar con 

ellos para cambiar algún trabajo o actividad me aclara o especifican la 

responsabilidad de cada uno para lograr los objetivos de la institución, sin embargo, 

muestran satisfacción en el cumplimiento de un trabajo esperado. 
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Tabla 11 
Dimensión 3: Liderazgo instruccional 

   

 Nivel f % 
Bajo 8 5.1 

Medio 85 53.8 

Alto 65 41.1 

Total 158 100.0 

 

Gráfico 11 

Dimensión 3: Liderazgo instruccional 

 
 

Interpretación  
Con respecto al liderazgo instruccional el 53.8% de los estudiantes manifiesta qué 

es está en nivel medio por cuanto no siempre los docentes definen la misión de la 

escuela, ni propician ambientes de aprendizaje en el desarrollo curricular, ni se 

cuenta con su presencia siempre visible en el ambiente educativo, lo que mengua 

el Liderazgo entre ellos, para el 41.1% el liderazgo instruccional está en un alto 

nivel ya que los docentes desarrollan sus actividades de forma óptima y para el 

5.1% el liderazgo instruccional docente está en un bajo nivel.  
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Tabla 12 

Misión de la institución 

   

 Nivel f % 
Bajo 21 13.3 

Regular 72 45.6 

Bueno 65 41.1 

Total 158 100 
 

Gráfico 12 

Misión de la institución 

 
 

Interpretación  
Con respecto a la misión de la institución los encuestados consideran representado 

por el 45.6% que esto se encuentra en un nivel regular, para el 41.1% está en un 

buen nivel y sólo el 13.3% considera que la misión de la institución en un bajo nivel. 

En tal sentido a consideración de los entrevistados los docentes orientan el 

establecimiento de las metas educativas, claras y fomentan la articulación de las 

actividades individuales de aula con una visión colectiva de institución, sin embargo, 

no presentan adecuadamente un modelo educativo institucional ni reflexionan 

colectivamente sobre las metas académicas de la institución.  
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Tabla 13 

Ambiente de aprendizaje 

   

 Nivel f % 
Bajo 39 24.7 

Regular 64 40.5 

Bueno 55 34.8 

Total 158 100 
 

Gráfico 13 

Ambiente de aprendizaje 

 
 

Interpretación  
Referido a los ambientes de aprendizaje se corrobora que para el 40.5% esto se 

encuentra en un nivel regular, seguido del 34.8% quienes señalan los ambientes 

de aprendizaje está en un buen nivel y el 24.7% manifiesta que estos ambientes 

están en un bajo nivel. Los ambientes de aprendizaje en función de ellos los 

encuestados consideran qué delegan responsabilidades en otra persona sin inferir 

luego en su desarrollo y promueven el trabajo en equipo, pero no ponen en práctica 

las sugerencias comentarios y recomendaciones de otros compañeros. 
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Tabla 14 

Desarrollo curricular 

   

 Nivel f % 
Bajo 48 30.4 

Regular 65 41.1 

Bueno 45 28.5 

Total 158 100 
 

Gráfico 14 

Desarrollo curricular 

 
 

Interpretación  
Con respecto al desarrollo curricular el 41.1% considera que está en un nivel 

regular, mientras que el 30.4% señala que el desarrollo curricular está en un bajo 

nivel y sólo el 28.5% considera que se cumplen adecuadamente los pasos 

necesarios para alcanzar este desarrollo. Los resultados muestran una tendencia 

entre baja a regular del desarrollo curricular por cuanto los docentes no dedican el 

tiempo necesario en orientación y evaluación para el desarrollo del Sílabo, y en 

algunas oportunidades los lineamientos para el establecimiento de criterios de 

evaluación consensuadamente. 
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Tabla 15 

Desarrollo profesional 

   

 Nivel f % 
Bajo 39 24.7 

Regular 68 43.0 

Bueno 51 32.3 

Total 158 100 
 

Gráfico 15 

Desarrollo profesional 

 
 

Interpretación  
El 43.0% considera que está indicador se encuentra en un nivel regular, para el 

32.3% se encuentra en un buen nivel y el 24.7% considera que está en un bajo 

nivel de desarrollo profesional. En tal sentido los resultados evidencian una 

tendencia entre buena y regular para el desarrollo profesional de los docentes que 

se manifiesta en el manejo de los tiempos y espacios para la reflexión pedagógica, 

el desarrollo de talleres, seminarios, que impulsan progresivamente la realización 

de investigaciones para la mejora continua de los aprendizajes. 
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Tabla 16 

Presencia visible 

   

 Nivel f % 
Bajo 31 19.6 

Regular 66 41.8 

Bueno 61 38.6 

Total 158 100 
 

Gráfico 16 

Presencia visible 

 
 

Interpretación  
Sobre la visible presencia de los docentes para el 41.8% éste se encuentra en un 

nivel regular, seguido del 38.6% quienes señalan que la presencia visible esta un 

buen nivel y sólo el 19.6% señala que está en un bajo nivel. Se evidencia en los 

resultados anteriores una tendencia entre regular y buena de la presencia visible 

de los docentes por lo que estos en algunas oportunidades tienen a entablar 

conversaciones con los estudiantes en las aulas de clase sobre aspectos. 
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Tabla 17 

Variable 2: Rendimiento académico 

     
 Nivel f % 
Deficiente (entre 0 a 10) 9 5.7 

Regular (entre 11 a 13) 75 47.5 

Bueno (entre 14 a 17) 47 29.7 

Excelente (entre 18 a 20) 27 17.1 

Total 158 100 
 

Gráfico 17 

Variable 2: Rendimiento académico 

 
 

Interpretación  
Sobre el rendimiento académico de los estudiantes se pudo conocer el 47.5% 

estaba en un nivel regular, cuyos puntajes son de entre los 11 y los 13 puntos, 

seguidos del 29.7% quienes señalaron estar en un nivel de rendimiento bueno pues 

tienen promedios entre 14 y 17 puntos, mientras que el 17.1% tiene un excelente 

rendimiento académico pues su puntuación es de 18 a 20 puntos y en menor 

proporción el 5.7% tienen un deficiente rendimiento académico ya que su puntaje 

es entre los 0 a los 10 puntos.  
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Tabla 18 

Ingreso mensual familiar 

     
 Nivel f % 
Menos de 1000 79 50.0 

de 1000 a 2000 63 39.9 

de 2001 a 3000 15 9.5 

de 3001 a 4000 1 0.6 

Total 158 100.0 
 

Gráfico 18 

Ingreso mensual familiar 

 
 

Interpretación  
Con respecto al ingreso mensual familiar, el 50% de los estudiantes manifiestan 

que es menos de 1000 soles mensuales, seguidos del 40% que señalaron entre 

1000 y 2000 soles al mes, y sólo el 9.5% indicó que el ingreso mensual familiar 

asciende entre 2000 y 3000 soles y en menor proporción el 1% que señaló entre 

3000 y 4000 soles al mes. 
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Tabla 19 

Nivel educativo de los padres 

Nivel  
Padre  Madre 

f %  f % 

Primaria 21 13.3  34 21.5 

Secundaria 76 48.1  88 55.7 

Técnico 36 22.8  27 17.1 

Universitaria incompleta 13 8.2  4 2.5 

Universitaria completa 8 5.1  5 3.2 

Postgrado 4 2.5  0 0.0 

Total 158 100.0  158 100.0 
 

Gráfico 19 

Nivel educativo de los padres 

 
Interpretación  
Sobre el nivel educativo de ambos padres se puede observar que son similares 

hasta el nivel técnico, pero va cambiando en los niveles universitarios. Así, el 48% 

de los padres y el 55.7% de las madres concluyeron la secundaria. Mientras que el 

15.8% acumulado de nivel universitario de padres superan en 10.1% al nivel 

acumulado universitario de las madres.   
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Tabla 20 

Seguridad de ingresar a la carrera 

     
 Nivel f % 
Si 123 77.8 

No 35 22.2 

Total 158 100.0 
 

Gráfico 20  

Seguridad de ingresar a la carrera 

 
 

Interpretación  
Cuando se le cuestionó a los encuestados si estos estaban seguros de la carrera 

que prefirieron el 77.8% Indicó que, si estaba seguro de haber ingresado en la 

carrera, mientras que el 22.2% señaló que no estaba seguro, pero fue la alternativa 

que tenían en el momento, por lo tanto, un importante número de estudiante está 

seguro de la profesión que se encuentra estudiando. 
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Tabla 21 

Motivo por el que eligió la carrera 

     
 Nivel f % 
Considera que tiene aptitudes para estudiar ésta área del 

conocimiento. 
107 67.7 

Por la calidad académica de los cursos de Matemáticas. 31 19.6 

Por influencia de los amigos. 1 0.6 

Por la facilidad de ingresar. 19 12.0 

Total 158 100.0 
 

Gráfico 21 

Motivo por el que eligió la carrera 

 
 

Interpretación  
Al respecto, el 67.7% de los estudiantes consideran que poseen las cualidades y 

aptitudes necesaria para esa área de conocimiento, seguido del 19.6% que 

escogieron la carrera por la calidad académica de los cursos matemáticos, y en 

menor porcentaje, el 12% indicó que escogió la carrera por la facilidad de ingreso 

y sólo el 0.6% por influencia de un amigo.   
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Tabla 22 

Rendimiento académico antes de ingresar 

     
 Nivel f % 
Excelente 29 18.4 

Bueno 91 57.6 

Regular 33 20.9 

Malo 5 3.2 

Total 158 100.0 
 

Gráfico 22 

Rendimiento académico antes de ingresar  

 
 

Interpretación  
Sobre su rendimiento académico antes de ingresar a la carrera, el 57.6% 

manifestaron que en la secundaria eran buenos, seguido del 20.9% quienes 

indicaron que tenían un promedio regular y el 18.4% manifestó tener un promedio 

excelente. En menor porcentaje el 3.2% manifestaron que tenían un mal promedio 

antes de ingresar a la carrera. 
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Tabla 23 

Factores contextuales socio-culturales  

   

 Nivel f % 
Bajo 28 17.7 

Regular 72 45.6 

Bueno 58 36.7 

Total 158 100 

 

Gráfico 23 

Factores contextuales socio-culturales 

 
 

Interpretación  
En cuanto a los contextuales socioculturales, se observa que el 36.7% de los 

estudiantes ven en el nivel alcanzado de los padres, el clima educativo, el 

compañerismo, la participación en actividades extracurriculares, entre otros, como 

aquellos factores que influyen en su rendimiento académico, seguido del 45.6% que 

evidencian un nivel regular de influencia. Finalmente, en el nivel bajo, el 17.7% no 

se ve influenciado por los factores contextuales socioculturales.  
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Tabla 24 

Factores contextuales pedagógicos 

   

 Nivel f % 
Bajo 31 19.6 

Regular 75 47.5 

Bueno 52 32.9 

Total 158 100 

 

Gráfico 24 

Factores contextuales pedagógicos 

 
 

Interpretación  
En el análisis de la dimensión de los factores contextual pedagógicos se pudo 

reconocer que el 47.5% estudiantes manifiestan que sus docentes sí utilizan 

mecanismos de interacción y comunicación efectiva, así como, metodologías 

interactivas, estrategias de agrupamiento, seguido del 32.9% que han logrado 

involucrarse en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Sólo el 19.6% de 

estudiantes muestran un bajo nivel de integración en el proceso de aprendizaje. 
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Tabla 25 

Factores personales - cognoscitivos 

   

 Nivel f % 
Bajo 48 30.4 

Regular 56 35.4 

Bueno 54 34.2 

Total 158 100 
 

Gráfico 25 

Factores personales – cognoscitivos 

 
 

Interpretación  
Los resultados referidos a los factores personales cognitivos reflejan que el 35.4% 

de los encuestados se encuentra en un nivel medio de esta dimensión, seguidos 

del 34.2% quienes muestran tener un buen nivel de manejo de estrategias de 

estudio, manifiesto en un estilo cognitivo empleado, y autorregulación para el 

aprendizaje. El 30.4% muestra dificultades para la responsabilidad, la participación 

lo que estaría influyendo en las calificaciones y los logros de aprendizaje. 
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Tabla 26 

Factores personales - actitudinales 

   

 Nivel f % 
Bajo 45 28.5 

Regular 65 41.1 

Bueno 48 30.4 

Total 158 100 
 

Gráfico 26 

Factores personales – actitudinales 

 
 

Interpretación  
En cuanto a los factores actitudinales se puede observar que el 41.1% de 

estudiantes se encuentran en un nivel regular, seguido del 30.4% en un nivel bueno, 

porcentajes que evidencian la fuerte motivación y actitud positiva en la dedicación 

al estudio de las matemáticas. Por otro lado, e 28.4% muestra un bajo nivel de 

organización de horarios, dificultad para el autoaprendizaje lo que hace que se 

sientan desmotivados, participen de manera limitada en clases, y presentan 

algunos problemas que les impide dar todo su mayor esfuerzo en la carrera y 

problemas de autoestima que le genera inseguridad. 
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2.12. Comprobación de hipótesis  
 
Ho: No existe relación entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes   de la escuela Profesional de Matemáticas de la UNSA, 2020. 

H1: Existe relación entre el liderazgo docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Profesional de Matemáticas de la UNSA, 2020. 

 

Tabla 27 

Correlación entre la variable el liderazgo docente y la variable rendimiento 
académico 

 

 Variable  

Liderazgo 

Docentes 

Variable 

Rendimiento 

académico 

Variable 

Liderazgo 

docente 

Correlación Rho de Sperman 1 ,729** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 158 107 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Interpretación 
 
En la tabla 27 se observa el valor Rho Spearman obtenido es de 0.729** y una 

significancia p < 0.01 que determina el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación 

de la hipótesis de investigación, lo que determina una correlación positiva 

moderada; afirmando que: existe relación entre el liderazgo docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Profesional de 

Matemáticas de la UNSA, 2020. 
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Hipótesis específicas 1: 

Ho: No existe relación entre el liderazgo transformacional del docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Profesional de 

Matemáticas de la UNSA, 2020. 

H1: Existe relación entre el liderazgo transformacional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes   de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020 

 

Tabla 28 

Correlación entre el liderazgo transformacional del docente y el rendimiento 
académico 

 

 Variable  

Rendimiento 

académico 

Dimensión 

Liderazgo 

transformacional 

Variable 

Rendimiento 

académico 

Correlación Rho de Sperman 1 ,557** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 158 107 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 
En la tabla 28 se observa el valor Rho Spearman obtenido es de 0.557** y una 

significancia p < 0.01 que determina el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación 

de la hipótesis de investigación, lo que determina una correlación positiva 

moderada; lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación afirmando que: existe relación entre el liderazgo transformacional del 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes   de la escuela Profesional 

de Matemáticas de la UNSA, 2020. 
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Hipótesis específicas 2 

Ho: No existe relación entre el liderazgo transaccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020. 

H1: Existe relación entre el liderazgo transaccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes   de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020. 

 

Tabla 29 

Correlación entre el liderazgo transaccional del docente y el rendimiento 
académico 

 

 Variable  

Rendimiento 

académico 

Dimensión 

Liderazgo 

transaccional  

Variable  

Rendimiento 

académico 

Correlación Rho de Sperman 1 ,617** 
Sig. (bilateral)  ,000 

N 1588 107 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 
En la tabla 29 se observa el valor Rho Spearman obtenido es de 0.617** y la 

significancia p<0.01 que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación lo que determina una correlación positiva moderada, afirmando que: 

existe relación entre el liderazgo transaccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes   de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020. 
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Hipótesis específicas 3 

Ho: No existe relación entre el liderazgo instruccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes   de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020. 

H1: Existe relación entre el liderazgo instruccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes   de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020. 

 

Tabla 30 

Correlación entre el liderazgo instruccional del docente y el rendimiento 
académico 

 

 Variable  

Rendimiento 

académico 

Dimensión 

Liderazgo 

instruccional 

Variable  

Rendimiento 

académico 

Correlación Rho de Sperman 1 ,511** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 107 107 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 
 
En la tabla 30 se observa el valor Rho Spearman obtenido es de 0.511** y la 

significancia p<0.01 que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación lo que determina una correlación positiva moderada, afirmando que: 

existe relación entre el liderazgo instruccional del docente y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela Profesional de Matemáticas de la 

UNSA, 2020. 
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2.13. Discusión de resultados 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran el nivel de 

aceptación de cada variable, así como, el grado de relación de las variables y sus 

dimensiones. Así tenemos que: La variable Liderazgo docente, según la Tabla 1, 

muestra un nivel medio de liderazgo representado por el 47.5%, un 43% para el 

nivel alto, frente al 9.5% quienes manifiestan que hay un bajo liderazgo en la 

escuela profesional de Matemáticas. En tal sentido, la definición que se ajusta al 

resultado es el proporcionado por Bolívar (2010, p.12), Leithwood y Riehl (2005, 

p.20) y Siliceo, Casares y González (1999). Asimismo, en cuanto a las 

competencias, aptitudes y cualidades del docente líder para el logro de 

aprendizajes de los estudiantes y los objetivos de la institución, el nivel de liderazgo 

ejercido coincide con los estilos de liderazgo transformacional, transaccional e 

instruccional planteados por los autores Bass (1985), y Chamorro (2005, citado en 

Campodónico, 2017, pp.41-42),  

 

Estos resultados se ven reflejados en la Tabla 2, en la dimensión “Liderazgo 

transformacional” donde, si bien, hay un grupo que lo percibe con un nivel bajo 

(10%), en general, se muestra una tendencia de medio a alto (que suman 90%) 

caracterizada por un liderazgo innovador y visionario con cualidades innatas, donde 

el líder es un modelo a seguir, que inspira confianza y lealtad en los integrantes de 

la institución; es quien tiene una función formativa ya que promociona la 

responsabilidad individual o grupal, a partir de una actitud racional en la resolución 

de problemas; asimismo, es el promotor de las potencialidades de las personas, 

dándoles retroalimentación continuamente; es quien fomenta la confianza, 

mediante una comunicación continua que apunte a la mejora; y finalmente, es 

resiliente frente a situaciones negativas, haciendo de esas situaciones ejemplos 

para el aprendizaje  y tolerancia. 

 

De igual manera, en la Tabla 7, la dimensión “Liderazgo transaccional” muestra un 

nivel de liderazgo en los docentes del 94% (entre medio a alto) frente a un reducido 

nivel bajo del 6%. Este liderazgo se caracterizada por la construcción de valor 

mediante mecanismos de recompensa y castigo para el logro de objetivos, hay un 
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interés en el líder por regular, establecer medidas de control, pero también por 

corregir errores y desempeños laborales, aplicando refuerzos en la gestión de 

acciones y el logro de objetivos y metas de la institución.  

 

Asimismo, en la Tabla 11, la dimensión “Liderazgo instruccional” muestra un nivel 

de liderazgo de los docentes del 95% (entre medio a alto) frente a un reducido nivel 

bajo de sólo el 5%. Este liderazgo se caracterizada porque fomenta un clima 

positivo, con espacios productivos donde convergen aspectos culturales y 

organizacionales, conductuales que vinculan docente-estudiante para el 

aprendizaje, la retroalimentación y monitoreo sobre las evaluaciones, la reflexión y 

cuestionamiento del desempeño profesional del docente, que tengan efectos 

positivos en los resultados desde la dirección de la institución mediante la visión, 

misión y objetivos.  

 

Cabe precisar que, para el liderazgo docente no basta ejercer influencia sobre los 

demás, sino que este debe ser legitimado con las acciones, conductas, valores y 

una clara visión de desarrollo del líder. Por ello, se coincide con Siliceo, Casares y 

González (1999) y Leithwood y Riehl (2005, p.20) cuando sostienen que el 

liderazgo es empoderamiento, ética, responsabilidad, calidad competitiva, y actitud 

en el servicio, que impulsen a los integrantes de la institución a ser agentes de 

cambio, y al cumplimiento de las metas compartidas en la institución.  

 

En efecto, el impacto del liderazgo del docente se hace efectivo en los resultados 

de los estudiantes en la medida que las condiciones de trabajo del docente y el 

entorno organizacional sean adecuadas para el logro de objetivos de aprendizaje. 

Ciertamente, existen otras variables como las competencias, el compromiso y la 

motivación que aportan al desempeño del docente, que impactan en sus prácticas 

que desarrollan y en los resultados de los estudiantes. En ese sentido, se 

concuerdan con Leithwood y Riehl (2005); Leithwood (2009) y Bolívar (2010) 

cuando se refieren a la trascendencia del impacto del liderazgo – como cultura de 

aprendizaje – donde se lo reconoce a partir de los cambios generados en los 

estudiantes y en la institución: es el líder que moviliza, influye, y articula acciones 

para el logro de metas compartidas. 
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Si bien se concuerda con los estilos de liderazgo propuestos por Lewis (1939, citado 

en Castaño, 2013, pp.31-34) y demás clasificaciones realizadas sobre estilos y 

teorías del liderazgo, su real dimensionamiento se encuentra en los tipos de 

liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo instruccional. 

 

En cuanto al liderazgo transformacional, se concuerda con González y González 

(2012), cuando sostienen que el líder basa su liderazgo en la comunicación eficaz, 

en la gestión del conocimiento, y en la facilitación de relaciones interpersonales. Al 

respecto, Lussier y Achua (2011) complementan con las características que tiene 

el líder cuando precisan que el líder transformacional influye, inspira y motiva a los 

seguidores, transforma intereses individuales o colectivos, genera confianza y 

experiencias motivadoras. Asimismo, en el liderazgo transformacional se puede 

resaltar la promoción de capacidades de los docentes para el logro de metas, 

planteadas por Leithwood y Jantzi (2000), la orientación a resultados, sustentada 

por Robinson, Lloyd y Rowe (2008, citado en Minedu, 2014) y la competitividad de 

la organización, sostenida por Bedoya (2015). En correspondencia con los autores, 

se puede reconocer que en la escuela profesional de Matemáticas dicha promoción 

de capacidades se manifiesta en la manera que se organiza y se mantiene un buen 

clima académico, Así como en la forma que se alcanzan los resultados y están 

preparados para los cambios.  

 

Cabe precisar que, el liderazgo transformacional presentado por Mendez (2009) 

evidencia un líder que desarrolla acciones que inspiran, motivan y aumentan la 

confianza y el compromiso en la organización, donde se resaltan las características 

planteadas por Bass (1995): influencia idealizada, estimulación intelectual, 

consideración individual y motivación inspiracional.  

 

De esa manera, se comparte las precisiones sobre la influencia idealizada que 

presentan Lussier y Achua (2011), González y González (2012) y Huillca (2015), 

donde se destacan el carisma y la capacidad del líder para transmitir y generar 

confianza e identidad en los miembros de la organización. Al respecto, en la Tabla 

3 se evidencia esta característica del liderazgo presente en los docentes de la 
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escuela profesional de Matemática con un resultado acumulado aceptable (entre 

regular y buena del 77.8%). 

 

En cuanto a la motivación inspiracional, la tabla 4, muestra que el 50% de los 

docentes en la escuela profesional de Matemática lo desarrollan regularmente, así 

como el 36.1% lo utilizan continuamente esta característica del liderazgo 

transformacional. En ese sentido, se concuerda con González y González (2012) 

cuando sostienen que ésta característica implica que los miembros comparten la 

visión y los ideales de la organización, mediante procesos de comunicación con 

discursos motivacionales y estimulantes que mejoran el vínculo laboral y las 

relaciones interpersonales. Por tanto, en concordancia con Huillca (2015), en un 

contexto universitario, las necesidades y requerimientos de los estudiantes son 

reconocidos por el líder, para luego, reorientarlas en función a las metas y objetivos 

educacionales. 

 

Asimismo, la característica de estimulación intelectual en el líder se muestra en la 

tabla 5, donde el 76.6% (porcentaje acumulado de regular y bueno) de docentes 

universitarios utilizan procesos de racionalidad y responsabilidad para que los 

estudiantes asuman desafíos en la resolución de problemas de manera reflexiva, 

creativa e innovadora. En tal sentido se concuerda con González y González (2012) 

y Huillca (2015) en la manera progresiva que se cuestionan las formas de hacer y 

resolver de los estudiantes, estimulándolos a que generen ideas nuevas para la 

resolución de problemas, donde el docente universitario cumple una función 

formativa y de facilitación de aprendizajes. 

 

Igualmente, la característica de consideración individualizada del líder, se muestran 

en la tabla 6 donde el 79.7% (porcentaje acumulado de regular y bueno) de 

docentes universitarios implementan acciones de promoción del potencial de las 

personas mediante la retroalimentación. Al respecto se comparte los criterios 

presentados por González y González (2012) y Huillca (2015) cuando sostienen 

que el líder escucha, comunica y delega, a partir de la construcción de espacios de 

aprendizaje y un clima armónico y empático, donde se resaltan la visión y los 

ideales compartidos. Así se reconoce las necesidades de la persona y su potencial, 
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para luego, apoyarlo en su crecimiento mediante procesos de retroalimentación 

constructiva. 

 

Por otro lado, en cuanto al liderazgo transaccional, se presenta en las estrategias 

empleadas para lograr compromisos y rendimientos esperados, a través del 

intercambio de valores, (Campodónico, 2017). En concordancia con las tres 

dimensiones de Bass (1985), las tablas 8, 9, 10, muestran las características de 

este liderazgo. Así, la dirección por excepción activa, a partir de la atención a las 
irregularidades, se manifiesta en el 82.3% (consolidado de regular y bueno) de 

docentes que muestran un liderazgo estableciendo mecanismos de control y mando 

en los procesos educacionales, para ello, hace uso de su autoridad, de los 

reglamentos y normativas para mantener al equipo en línea. Si se produce 

desviaciones e irregularidades en las actividades se toma las medidas correctivas 

necesarias. 

 

En cuanto a la Dirección por excepción pasiva, el 80.4% (consolidado de regular y 

bueno) de docentes presentan la característica de Esfuerzo mínimo, que se 

manifiesta en una actitud de espera pasiva frente a los errores, actuando con 

medidas correctivas cuando los problemas se tornan serios. El funcionamiento del 

grupo en la organización se basa en establecer mecanismos de control eficiente, 

dejando de lado las relaciones personales basadas en la confianza. De igual 

manera, la Dirección por contingencia, se muestra en el 78.4% (consolidado de 

regular y bueno) de docentes que presentan la característica de Resistencia al 
cambio. Se genera incertidumbre producto del cambio a nuevos procesos, por la 

pérdida de una posición en la organización, o por las nuevas responsabilidades y 

conocimientos, implementados en la institución. En efecto, el reconocimiento y 

refuerzo contingente pueden generar respuestas y actitudes positivas en las 

personas, pero el problema (resistencia) surge cuando se les retira el refuerzo 

(Bedoya, 2015; Quesada, 2014). 

 

En tan sentido, en el ámbito universitario de estudio, la autoridad y control se 

muestran en los mecanismos de recompensas-desempeño, donde se reconocen 
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las actividades del estudiante, pero a la vez se estaría ejerciendo un control 

recurrente para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Por otro lado, en cuanto al liderazgo instruccional se concuerda con lo indicado por 

Campodónico (2017) al vincularlo con las condiciones ambientales, de aprendizaje 

y la eficacia de las acciones para de logros de metas y objetivos en el entorno 

educativo. El líder instruccional se desarrolla en dos perspectivas – ampliada y 

limitada –, donde se toma en cuenta la dimensión cultural y la organizacional, así 

como, los comportamientos de los docentes frente al aprendizaje de los 

estudiantes. Cabe precisar que los efectos en los resultados y la dirección muestran 

los roles establecidos en la comunidad educativa universitaria. En ese sentido, se 

concuerda con los roles planteados por Lashway (2003, citado por Macías, Chum, 

Aray, y Rodríguez, 2018) en tanto lideren el cambio y establezcan una estructura 

colaborativa, como provean de valores y respuestas a las exigencias de la 

organización educativa. Por ello, desarrolla funciones relacionada a la misión de la 

institución, al curriculum, y al clima organizacional (Hernández, 2015). Estas 

funciones conllevan a efectos recíprocos como los que propone Campodónico 

(2017). 

 

Al respecto, se ha confirmado los aportes sobre los 5 componentes del liderazgo 

instruccional presentados por Chamorro (2005, citado en Campodónico, 2017, 

pp.41-42) basado en las investigaciones de Blasé y Blasé. Así, en la tabla 12, el 

componente “Misión de la institución” muestra que el liderazgo presente en los 

docentes de la escuela profesional de Matemática, se corresponde a la visión 

compartida, al logro de metas establecidas y al establecimiento de mecanismos 

para la socialización de las actividades académicas (representado en el 86.7% 

entre regular y buena). 

 

En cuanto a la dimensión “Ambiente de aprendizaje”, la tabla 13, muestra que el 

40.5% de docentes observan que existe un regular clima colaborativo, así como el 

34.8% de docentes que reconocen la existencia de un clima positivo, participativo 

y colaborativo. En ese sentido, se concuerda con Blasé y Blasé (citado en 

Campodónico, 2017, pp.39-40) cuando sostienen la importancia de conocer a los 
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miembros de la organización, de saber lo que sienten y piensan para la mejora de 

desempeño. Así, Macías et al (2018), citando a Lashway, resalta lo colaborativo 

como estructura, donde el cambio tiene un fuerte componente moral, valorativo y 

de logros que alcanzar. 

 

Por su parte, la dimensión “Desarrollo curricular” de la tabla 14, muestra un proceso 

de cambio progresivo (71.5% entre nivel bajo a medio) hacia la mejora en la 

organización y coordinación del currículo, en la gestión de horarios; así como, en la 

manera en que se establecen los criterios de evaluación. Se concuerda con 

Chamorro (2005, citado en Campodónico, 2017) cuando sostiene que la evaluación 

realizada como retroalimentación es eficaz y constructiva critica, en la medida que 

se valoran las apreciaciones y los desempeños académicos, expresadas en 

observaciones orales y escritas. Complementa esta postura, el triángulo 

instruccional presentado por Lazcano (2017). 

 

La dimensión “Desarrollo profesional” de la tabla 15, presenta que el 75.3% (entre 

nivel medio a alto) de docentes desarrollan el plan curricular (y silabo) incluyendo 

las actividades extracurriculares, donde se promueven espacios para la reflexión 

de la enseñanza-aprendizaje a través de seminarios, talleres, investigaciones 

formativas, entre otros. Todo ello, se encuentra apoyado en la estrategia de la 

Sugerencia presentada por Blasé y Blasé (citado en Campodónico, 2017) que se 

afianza en la interacción diaria docente-estudiante para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y contribuir a la solución de problemas. De esta manera, se 

responde a la variedad de estudiantes, mediante estrategias que viabilice la 

confianza, motivación y la creatividad en la instrucción (Chamorro, 2005, citado en 

Campodónico, 2017). 

 

Asimismo, la dimensión “Presencia visible” de la tabla 16, hace alusión al 80.4% de 

docentes de la escuela de matemática, que establecen una comunicación formal e 

informal constructiva critica entre docentes, y con los estudiantes. En ese sentido, 

se concuerda con Blasé y Blasé (citado en Campodónico, 2017) cuando sostiene 

que la constante comunicación se da a todo nivel, sea mediante la 
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retroalimentación, entablando charlas y/o la observación durante la sesión de 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, tenemos la variable Rendimiento académico: según la Tabla 17, 

muestra un nivel regular representado por el 47.5%, el 29.7% para el nivel bueno, 

el 17.1% para el nivel excelente, frente al 5.7% de bajo nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes en la Escuela profesional de Matemáticas. En tal 

sentido, la definición que se ajusta al resultado es el proporcionado por Álvarez, 

Rojas, Luque y Rentería (2020), y Minedu (2013). Asimismo, en cuanto a las metas 

a cumplir en la asignatura, presentes en la evaluación cuantitativa y cualitativa del 

conocimiento del estudiante, así como su aptitud, coincide con el carácter 

multidimensional del rendimiento académico planteado por los autores Edel (2003) 

y Carroll (1963, citado en Barahona, 2014). Cabe precisar que, si bien se comparte 

los factores propuestos por Minedu (2013), la dimensionalidad del rendimiento 

académico por factores se presenta en Artunduaga (2008). 

 

Los resultados se ven reflejados en la Tabla 23, “Factores contextuales 

socioculturales” donde, si bien, hay un grupo que muestra un nivel bajo (17.7%), en 

general, hay una tendencia de regular a bueno (que suman 82.3%) que se 

caracterizan porque el rendimiento está asociado a factores del entorno 

sociocultural del estudiante, estableciéndose un peso a los antecedentes del nivel 

educativo de los padres, el clima educativo y las expectativas educativas de la 

familia respecto al hijo y a la integración social en otros espacios y actividades no 

necesariamente académicos.  

 

De igual manera, la tabla 24, “Factores contextuales pedagógicos”, muestra que 

80.4% (entre nivel regular a bueno) de docentes hacen uso de algún mecanismo 

de interacción del aprendizaje con sus estudiantes, frente al 19.6% que tiene baja 

interacción. En concordancia con Artunduaga (2008) y Guzmán (2012) se resalta 

la comunicación interactiva entre docentes y estudiantes, y un clima adecuado que 

inciden en el rendimiento académico. Por tanto, se pone de manifiesto las 

características del docente, tales como, la tutoría, el carácter, la actitud, la 

metodología de enseñanza, y las estrategias grupales como parte del proceso de 
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aprendizaje del estudiante. En ese sentido, se resalta el aspecto dinámico del 

rendimiento académico presentado por García y Palacios (1991, citado en Guzmán, 

2012) cuando sostienen que, en las relaciones interpersonales entre docente y 

estudiante, la capacidad y el esfuerzo del estudiante, mejora el proceso de 

aprendizaje. 

 

En cuanto a los factores contextuales institucionales, debemos destacar el 

licenciamiento por 10 años de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

en agosto del 2018, donde se destaca, la política educativa y el modelo educativo 

de la UNSA, alineando los estatutos con la Ley universitaria N° 30220. En ese 

sentido, el Programa de Estudios de Matemáticas, desde su creación en 1977, se 

han establecido las competencias profesionales, las 9 líneas de investigación, y el 

plan curricular actualizado al 2017 (PEM, 2020), que se corresponde al carácter 

sistémico de las competencias matemáticas presentada en Solar, García, Rojas y 

Coronado (2014). Asimismo, en concordancia con Artunduaga (2008) y Ocaña 

(2011), se destacan el funcionamiento y acceso a recurso, tales como: un diseño 

curricular actualizado, la plana docente con grados de magister y doctor obtenidos 

a nivel nacional y a nivel internacional, con políticas claras plasmadas en sus 5 

objetivos educacionales y una adecuada infraestructura con equipamiento 

tecnológico que permite mejores oportunidades de investigación y la mejora 

continua del rendimiento de los estudiantes. 

 

Por otro lado, el rendimiento académico también se ve influenciado por “factores 

personales”, que en concordancia con Garbanzo (2007) pueden estar explicados 

por la motivación intrínseca y extrínseca, y por los factores asociados que desarrolla 

Guzmán (2012). Al respecto, los resultados de las tablas 18 y 19, muestran los 

“Factores demográficos” más resaltantes para la presente investigación. Así, el 

89.9% (porcentaje acumulado) de estudiantes precisan que el ingreso familiar al 

mes se encuentra entre menos de los 1000 soles (50%) y 2000 soles (39.9%). Esto 

da cuenta de las fuentes de financiamiento que tienen los estudiantes para el éxito 

de los estudios, puntualizado por Artunduaga (2008). Complementariamente, se 

concuerda con Artunduaga (2008) cuando sostiene, en base a otros estudios, que 

el sexo, edad y estado civil no aportan significativamente al rendimiento académico. 
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En cuanto al grado de instrucción de los padres, se pueden evidenciar que son 

equiparables en los niveles primaria y secundaria, pero se tornan diferentes en los 

niveles técnico, universitaria incompleta, universitaria completa y posgrado 

(excepto este nivel en las madres), siendo más el nivel educativo en los padres 

(porcentaje acumulado del 38.6%) que en las madres (porcentaje acumulado del 

22.8%). Si bien Garbanzo (2007) presenta la influencia de la madre más que de los 

padres, queda claro que ambos contribuyen en el fortalecimiento académico y en 

la actitud positiva hacia los estudios de sus hijos. 

 

Otro aspecto a considerarse es el rendimiento académico antes del ingreso a la 

universidad y la elección de la carrera profesional de Matemáticas. Así, se puede 

evidenciar en la tabla 22, que el 76% de estudiantes tuvieron rendimientos de bueno 

y excelente en la secundaria; en tabla 20, donde el 77.8% de estudiantes sí 

estuvieron seguros de la elección de la carrera profesional de Matemáticas, porque 

consideran que tienen aptitudes para estudiar ésta área del conocimiento (67.7% 

en la tabla 21) los que puede ser claros predictores de éxito académico en la 

universidad, resaltados en Artunduaga (2008), Ocaña (2011) y Minedu (2016). 

 

De la misma forma, la tabla 25, muestra que el 69.6% (entre nivel regular a bueno) 

de “Factores personales cognoscitivos” están presentes en el rendimiento 

académico, frente al 30.4% donde la influencia de estos factores es baja. Al 

respecto, se concuerda con Vargas y Montero (2016) cuando precisan la manera 

en que influye la inteligencia y los hábitos de estudio en los resultados del 

rendimiento académico en Matemáticas. De igual manera, el uso de apoyos 

visuales, lenguaje simbólico, las estrategias y estilos cognitivos que emplean los 

estudiantes. Esta postura se complementa con los aportes de Artunduaga (2008) y 

Guzmán (2012) respecto a las aptitudes intelectuales y la inteligencia en la 

secundaria (rendimiento académico previo) que pronostican un similar rendimiento 

académico en la universidad. Así lo demuestran los estudios de Ocaña (2011) sobre 

las calificaciones de matemáticas obtenidas por los estudiantes en los cursos de 

primeros años de Universidad; y los estudios de Artunduaga (2008) y Gonzales, 

Álvarez, Cabrera y Bethencourt (2007 citado en Ocaña, 2011), sobre la 



78 
 

responsabilidad, motivación, participación y asistencia activa, y autorregulación 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Asimismo, la tabla 26, muestra que el 71.5% de los “factores personales 

actitudinales”, tales como: la motivación y actitud positiva, el deseo de superación, 

el hacerse responsables de sus aprendizajes, la organización del tiempo y el 

autoaprendizaje, influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ello, 

en concordancia con Artunduaga (2008), dicho rendimiento estará relacionado con 

la dedicación al estudio de las matemáticas, pero varia si esa dedicación es 

exclusiva o la comparte con otras actividades laborales. Aquí, se resalta el aporte 

de Edel (2003) sobre la eficacia del aprendizaje activo y la capacidad de respuesta 

frente a estímulos educacionales, donde destacan la aptitud, motivación y voluntad 

y no sólo el conocimiento del estudiante.  

 

Al respecto, Lupiáñez (2005), Minedu (2015), y Minedu (2016) hacen énfasis en las 

capacidades matemáticas y el logro de competencias como un proceso de largo 

plazo que implica actuar y pensar matemáticamente, la aplicación de estrategias y 

uso de procedimientos para la resolución de problemas en contextos específicos. 

Por tanto, en concordancia con Minedu (2013) y Artunduaga (2008), el rendimiento 

académico es complejo en la medida que influyan los factores del contexto, y 

principalmente, los factores subjetivos relacionados a la confianza que tiene el 

estudiante de sus capacidades personales, a la percepción de sí mismo y de su 

entorno de estudio, y, a la adquisición de competencias sociales generadas en la 

interacción social. 

 

Finalmente, los antecedentes que se aproximan a similares resultados de la 

presente investigación son Velasco (2019), concordando con la importancia de los 

ambientes sociales para fortalecer la conducta y actitudes, y con la autorregulación 

progresiva del aprendizaje por semestre académico de los estudiantes. Asimismo, 

se concuerda con los resultados de las investigaciones de Barrera, Gonzalo, y 

Zenteno (2019), donde la variable liderazgo de los docentes muestra una influencia 

moderada (r=0.681), al igual que en Valdiviezo (2019), donde el liderazgo 

transformacional, fundamentado por la motivación inspiradora, la estimulación 
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intelectual, la consideración individualizada y el carisma del docente, muestra una 

relación significativa (rho=0.929) con respecto a la calidad educativa. De igual 

manera, en la investigación de García (2019), donde se presenta una relación 

significativa moderada (rho=0.507) del liderazgo docente y el rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

Taller de Capacitación para el fortalecimiento de capacidades en Liderazgo 

transformacional, transaccional e instruccional para docentes de la Escuela 

Profesional de Matemáticas, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

El presente marco propositivo tiene como fin el desarrollo del taller de capacitación 

en liderazgo para el fortalecimiento de capacidades de los docentes de la Escuela 

Profesional de Matemáticas, mediante el reconocimiento de teorías y paradigmas 

para el diseño y evaluación continua/formativa que contribuya al rendimiento 

académico de los estudiantes. Las competencias de los docentes, por un lado, se 

manifiestan en el liderazgo que ejercen en situaciones de enseñanza-aprendizaje, 

toma de decisiones y en la gestión del conocimiento, y por otro, en las estrategias, 

aplicación de procedimientos en la resolución de problemas sobre situaciones 

significativas del entorno. 

 



81 
 

3.3. Justificación del proyecto 

Es de suma importancia fortalecer el liderazgo en los docentes de la Escuela 

Profesional de Matemáticas, que consolide la relación docente-estudiante, de tal 

manera que, se fortalezca las competencias para el diseño, ejecución y evaluación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se manifieste en el rendimiento 

académico del estudiante y en el logro de objetivos institucionales. 

 

Los resultados obtenidos a partir del presente marco propositivo beneficiarán a los 

docentes de la Escuela de Matemáticas, en el manejo y mejora de sus estrategias 

de liderazgo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Por otro lado, a partir del 

taller de capacitación se podrá establecer procesos de mejora continua, que 

implique la retroalimentación periódica a los docentes (líderes) en la aplicación de 

los recursos e instrumentos de evaluación relacionados a los tipos de liderazgo 

presentes en los docentes de la Escuela de Matemáticas. 

 

Finalmente, el liderazgo docente orienta e incentiva los ideales de la institución en 

los estudiantes, ya que contribuye a los aspectos formativos y humanísticos en el 

logro de objetivos de la Escuela, y principalmente, en la mejora de los niveles de 

desempeño de los estudiantes. 

 

3.4. Público objetivo 

Se ha considerado como público objetivo a 73 docentes del Departamento 

Académico de Matemáticas de la UNSA. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

• Mejorar el desempeño y capacidades de los docentes, mediante el diseño y la 

implementación de modelos, estrategias y metodologías de evaluación que 

contribuyan a la mejora del rendimiento de los estudiantes. 

 

• Implementar talleres de capacitación que aporten a la generación de estrategias 

innovadoras en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática, en el marco del 

liderazgo transformacional, transaccional e instruccional para docentes. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 
a)  Actividad 1 
 

Se desarrollan clases presenciales/virtuales, tales como:  

 

• El liderazgo docente, ¿Qué se entiende por líder? Tipos de liderazgo. 

Importancia. 

• Teorías sobre la instrucción y el aprendizaje 

• La necesidad del diseño instruccional y transaccional: El modelo 

Teoría/práctica. La evaluación y diseño. 

• Técnicas para formación y potenciación del liderazgo transformacional. 

• El líder y su desenvolvimiento en el aula, el líder y el ejemplo. Relación 

liderazgo-aprendizaje. 

• El líder-coach como herramienta, motivación, aplicaciones. 

• Trabajar en equipo, ¿Cómo potenciamos la creatividad, técnicas? 

• Liderazgo y matemáticas, el reto como motivación. 

 

b)  Actividad 2 
 

Se desarrollan talleres y clases simuladas donde los docentes pondrán en práctica 

las estrategias y teorías desarrolladas, así como su creatividad, de tal manera que 

se evidencie el desempeño docente. Se considera actividades por pares. 

 

c)  Actividad 3 
 

Se desarrollan actividades para la gestión y acompañamiento del desarrollo de las 

competencias matemáticas – vinculados al logro de metas y objetivos. En grupo se 

presentan las actividades y los procedimientos evaluativos. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

Actividad Actividad específica Responsable Tiempo 

Actividad 1: 

Clases 

presenciales 

/virtuales 

Desarrollo de clases 

presenciales/virtuales, donde se 

aplican las principales teorías, 

estrategias, y metodologías de 

evaluación, basados en los tipos 

de liderazgo, para la enseñanza-

aprendizaje en la Escuela 

profesional de Matemáticas. 

Coordinador 

del proyecto 

 

Equipo 

capacitador 1 mes 

Actividad 2: 

Talleres y 

Sesiones de 

clases 

simuladas 

Desarrollo de talleres y clases 

simuladas donde los docentes 

pondrán en práctica las 

estrategias y teorías 

desarrolladas, así como su 

creatividad, de tal manera que se 

evidencie el desempeño docente. 

Se considera actividades por 

pares. 

Coordinador 

del proyecto 

 

Equipo 

capacitador 
2 meses 

Actividad 3 

Sesiones de 

actividad 

deportiva y 

recreativa 

Desarrollo de actividades para la 

gestión y acompañamiento del 

desarrollo de las competencias 

matemáticas – vinculados al logro 

de metas y objetivos. En grupo se 

presentan las actividades y los 

procedimientos evaluativos. 

Coordinador 

del proyecto 

 

Equipo 

capacitador 

1 mes 
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3.8. Cronograma 

CRONOGRAMA 2022-I 

ACTIVIDAD A M J J 

Actividad 1 x    

Actividad 2  x x  

Actividad 3    x 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Detalles Cantidad 
Costo 

unitario (S/) 
Subtotal 

(S/) 

Personal Servicios 2 400 800 

Materiales  

Útiles de escritorio y 

material para los talleres 
 100 100 

Fichas de trabajo, 

sesiones simuladas 
73 10 730 

Agua, actividades varias 73 2 146 

Bus – Pasajes (Gestión 

Bus UNSA) 
- - - 

Impresión de certificados 73 5 365 

 Imprevistos - 300 300 

Total 2441 
 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Al finalizar la implementación de la propuesta, se aplicarán instrumentos de 

evaluación (rúbricas, cuestionarios, entre otros) en el semestre siguiente, para 

evaluar el impacto de la implementación del presente marco propositivo. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERO:  Existe relación moderada (rho=0,729) entre el liderazgo docente y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Profesional 

de Matemáticas de la UNSA, 2020; es decir, a un mejor liderazgo 

docente un mejor rendimiento académico de los estudiantes y 

viceversa. 

 

SEGUNDO: Existe una relación moderada (rho=0,557) entre el liderazgo 

transformacional del docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Profesional de Matemáticas de la UNSA, 

2020; es decir a un mejor liderazgo transformacional del docente, 

mejor rendimiento académico de los estudiantes y viceversa. 
 

TERCERO: Existe una relación moderada (rho=0,617) entre liderazgo 

transaccional del docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Profesional de Matemáticas de la UNSA, 

2020; es decir al mejorar el liderazgo transaccional del docente se 

mejora rendimiento académico de los estudiantes y viceversa. 
 

CUARTO: Existe una relación moderada (rho=0,511) entre el liderazgo 

instruccional del docente y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Profesional de Matemáticas de la UNSA, 

2020; es decir a un mejor liderazgo instruccional del docente se 

mejora el rendimiento académico de los estudiantes y viceversa.  
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERO:  El liderazgo docente debe seguir potencializándose (empowerment) a 

través de los procesos de calidad de la universidad, donde las metas 

y objetivos de enseñanza-aprendizaje se materialicen en 

investigaciones que involucren a estudiantes y docentes. Que 

generen un liderazgo transformacional en los docentes y mejores 

rendimientos académicos en los estudiantes. 

 
SEGUNDO:  El liderazgo transformacional se está manifestando en la aceptación, 

confianza y lealtad que muestran los estudiantes hacia sus docentes, 

por lo que se recomienda continuar afianzando las relaciones 

interpersonales mediante espacios de retroalimentación formativa y 

comunicación continua, que promueva el pensamiento matemático, 

en la resolución de problemas en contextos significativos. 

 
TERCERO:  El liderazgo transaccional de los docentes de la Escuela profesional 

de Matemáticas se ha ido consolidando a partir del logro de objetivos 

establecidos, basados en el intercambio de valores: castigos y 

recompensas mediante el reconocimiento de las tareas, el estímulo 

intelectual y un constante control en las actividades académicas. Si 

bien, las regulaciones y los esquemas estructurados de enseñanza 

permiten controlar los avances educacionales, se recomienda 

combinar con modelos de liderazgo transformacional. 

 
CUARTO:  El liderazgo instruccional se hace muy necesario para la gestión de la 

escuela profesional de Matemáticas donde los docentes participan en 

los procesos de mejora continua, la actualización de la curricula y en 

la construcción de un clima positivo de trabajo. Por ello, se sugiere 

que las acciones de retroalimentación se desarrollen tomando en 

cuenta el triángulo instruccional (estudiantes, docentes y contenido), 

que permita el desarrollo profesional, el logro de objetivos 

institucionales y el adecuado monitoreo de las evaluaciones. 
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ANEXO 1:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Liderazgo docente y rendimiento académico de estudiantes en la escuela profesional de Matemáticas de la UNSA, 
Arequipa, 2020 
 
Autor: Roger Maquito Gutiérrez                                    Asesor: Dr. Wilber Anibal Valdez Aguilar 
 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E 

INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN / 
MUESTRA ITEMS 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 
 
1) ¿Qué relación 
existe entre el 
liderazgo docente 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 
Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020? 
 
 
PROBLEMAS 
SECUNDARIOS 
2) ¿Qué relación 
existe entre el 
liderazgo 
transformacional 
del docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 

OBJETIVO 
GENERAL  
 
1) Determinar la 
relación que existe 
entre el liderazgo 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 
Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
2) Establecer la 
relación que existe 
entre el liderazgo 
transformacional 
del docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 

HIPÓTESIS 
GENERAL 
 
1) Existe relación 
entre el liderazgo 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela Profesional 
de Matemáticas de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
 
 
HIPÓTESIS 
SECUNDARIAS 
2) Existe relación 
entre el liderazgo 
transformacional 
del docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela Profesional 
de Matemáticas de 

Variable 1: 
Liderazgo 
docente 
 
Indicadores 
• Influencia 

idealizada 
• Motivación 

inspiracional 
• Estimulación 

intelectual 
• Consideración 

individualizada 
• Dirección por 

excepción 
• Definición de 

misión de la 
escuela 
profesional 

• Ambiente de 
aprendizaje 

• Desarrollo 
curricular 

• Desarrollo 
profesional 

• Presencia visible 
 

Tipo de investigación: 
Aplicada. 
 
Nivel de investigación:  
Correlacional 
 
Diseño de investigación: 
No experimental 
 transversal 
 

 
 
 
 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta -  cuestionario de 
encuesta 
 
Técnicas de 
procesamiento de datos: 

Las tablas de distribución de 
frecuencias gráficos y el 

Población:  
Los estudiantes de 
la escuela 
profesional de 
Matemáticas. 
 
 
Muestra:  
Tipo: Probabilística  
 
158 estudiantes de 
la escuela 
profesional de 
Matemáticas. 

Escala Ordinal  
 
(1) Nunca  
(2) Casi nunca    
(3) A veces 
(4) Casi siempre          
(5) Siempre 
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Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020? 
 
3) ¿Qué relación 
existe entre el 
liderazgo 
transaccional del 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 
Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020? 
 
4) ¿Qué relación 
existe entre el 
liderazgo 
instruccional del 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 
Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020? 

Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
3) Establecer la 
relación que existe 
entre el liderazgo 
transaccional del 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 
Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
4) Establecer la 
relación que existe 
entre el liderazgo 
instruccional del 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela 
Profesional de 
Matemáticas de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 

la Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
 
 
3) Existe relación 
entre el liderazgo 
transaccional del 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela Profesional 
de Matemáticas de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
 
 
4) Existe relación 
entre el liderazgo 
instruccional del 
docente y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes en la 
escuela Profesional 
de Matemáticas de 
la Universidad 
Nacional de San 
Agustín, 2020. 
 
 

 
 
Variable 2: 
Rendimiento 
académico 
 
Indicadores 
• Socioculturales 
• Institucionales 
• Pedagógicas 
• Demográficas 
• Cognoscitivas 
• Actitudinales 

 

cálculo de medidas 
descriptivas según la 
variable de estudio. 

Para la comprobación de la 
hipótesis: el Coeficiente de 
correlación lineal de Rho de 
Spearman para determinar 
la relación de las variables. 
 
 
. 
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ANEXO 2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES DATOS 

Liderazgo 
docente 

Liderazgo 
transformacional 

Influencia idealizada Clima de respeto y confianza 

Ordinal 
(escala 

Likert con 5 
alternativas 

de 
respuesta) 

Motivación inspiracional Optimismo en el trabajo 
Estimulación intelectual Innovación, creatividad y proactividad en el trabajo 
Consideración individualizada Atención a necesidades y diferencias. 

Liderazgo 
transaccional Dirección por excepción 

Resistencia al Cambio 
Atención a las irregularidades 
Esfuerzo mínimo 

Liderazgo 
instruccional 

Definición de misión de la 
escuela profesional 

Establecimiento de metas 
Trabajo colectivo 

Ambiente de aprendizaje Establecimiento de canales de comunicación  
Valoración de aportes 

Desarrollo curricular 
Énfasis en el currículo 
Establecimiento de criterios 
Consenso 

Desarrollo profesional 
Programa de formación 
Promoción de la enseñanza y el aprendizaje 
Trabajo colaborativo 

Presencia visible 
Observación en clases 
Comunicación con los estudiantes 
Reconocimiento de la institución. 
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Rendimiento 
académico 

Factores 
contextuales 

Socioculturales 

Origen sociocultural 

Ordinal  

Nivel educativo de la madre y del padre 
Clima educativo familiar 
Integración social del estudiante 

Institucionales 
Tipo y tamaño del centro 
Procesos de funcionamiento 
Políticas educativas 

Pedagógicas 

Formación y experiencia del profesor 
Proceso didáctico 
Tamaño del grupo 
Clima de la clase 

Factores 
personales 

Demográficas 

Sexo 
Edad 
Estado civil 
Financiación de estudios 

Cognoscitivas 

Aptitudes intelectuales 
Rendimiento académico previo 
Capacidades y habilidades básicas 
Estilos cognitivos 
Motivación 

Actitudinales 

Responsabilidad hacia el aprendizaje 
Satisfacción 
Interés por los estudios 
Decisión ante los estudios 
Autoconcepto 
Habilidades sociales 
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ANEXO 3 
INSTRUMENTOS 

LIDERAZGO DOCENTE 
INSTRUCCIONES 
A continuación, presentamos las preguntas que permitirán analizar el Liderazgo docente. 
Responda las respectivas proposiciones marcando con un aspa (X) donde corresponda. 
El presente instrumento utiliza la siguiente escala siguiente: 
(1 ) Nunca (2) Casi nunca     (3) A veces (4) Casi siempre     (5) Siempre 

 

N° ITEMS ESCALA 

1 Da a conocer cuáles son sus valores y principios más importantes. 1 2 3 4 5 
2 Demuestra sentido de poder y confianza. 1 2 3 4 5 
3 Actúa en formas que construyen mi respeto hacia él /ella. 1 2 3 4 5 
4 Me transmite orgullo por estar asociado con él/ella. 1 2 3 4 5 
5 Mantiene la calma durante situaciones de crisis. 1 2 3 4 5 
6 Toma una posición respecto a asuntos difíciles. 1 2 3 4 5 
7 Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber. 1 2 3 4 5 
8 Va más allá de su interés por el bien del grupo. 1 2 3 4 5 
9 Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas a lograr. 1 2 3 4 5 

10 Enfatiza la importancia de una misión común al plantear la tarea. 1 2 3 4 5 
11 Aumenta con su ejemplo mis deseos de lograr el éxito. 1 2 3 4 5 
12 Expone a los demás los beneficios de alcanzar las metas. 1 2 3 4 5 
13 Motiva a los demás a tener confianza en sí mismo. 1 2 3 4 5 
14 Incrementa mi esfuerzo y motivación durante el trabajo. 1 2 3 4 5 

15 
Contribuye  a desarrollar  en mí un sentido  de pertenencia  e identidad  con  la 
institución. 1 2 3 4 5 

16 Anima a solucionar problemas y generar nuevas ideas. 1 2 3 4 5 
17 Me proporciona formas nuevas de enfocar los problemas. 1 2 3 4 5 
18 Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los problemas. 1 2 3 4 5 
19 Me ayuda a crear y recrear propuestas de trabajo. 1 2 3 4 5 
20 Facilita que las cosas se hagan antes que imponerlas. 1 2 3 4 5 
21 Me anima a ser crítico y reflexivo. 1 2 3 4 5 
22 Incita a hacer más de lo que tenía previsto. 1 2 3 4 5 
23 Me sugiere nuevas formas de trabajo. 1 2 3 4 5 
24 Me enseña a asumir  los retos  sin temor al fracaso. 1 2 3 4 5 
25 Me presta ayuda cuando observa mi esfuerzo. 1 2 3 4 5 

26 
Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones diferentes a la de 
los otros. 1 2 3 4 5 

27 Dedica tiempo a enseñar y orientar las actividades. 1 2 3 4 5 
28 Me trata como persona individual más que como miembro de grupo. 1 2 3 4 5 
29 Hace  seguimiento de mis errores y me ayuda a resolverlos. 1 2 3 4 5 
30 Me ayuda a mejorar mis capacidades. 1 2 3 4 5 
31 Escucha atentamente mis intereses. 1 2 3 4 5 
32 Promueve mi  auto desarrollo y el de los demás. 1 2 3 4 5 
33 Me ayuda siempre que me esfuerce 1 2 3 4 5 
34 Se decide a actuar sólo cuando las cosas están funcionando mal 1 2 3 4 5 

35 
Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y fallas en el 
aprendizaje 1 2 3 4 5 

36 
Aclara y especifica la responsabilidad de cada uno, para lograr los objetivos de la 
Escuela Profesional 1 2 3 4 5 

37 Toma acciones frente a los problemas, sólo si se han vuelto frecuentes o graves 1 2 3 4 5 
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38 
Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen en nuestro 
aprendizaje 1 2 3 4 5 

39 Muestra su satisfacción cuando cumplimos con lo esperado 1 2 3 4 5 
40 Aclara lo que recibiré a cambio de mi trabajo académico 1 2 3 4 5 

41 
Se interesa y corrige o soluciona, de inmediato, los errores que se producen en 
nuestro aprendizaje 1 2 3 4 5 

42 
En general, no coordina el trabajo en nuestras actividades de aprendizaje, salvo 
que le digamos que no entendemos 1 2 3 4 5 

43 
Siempre que sea necesario, podemos acordar con él/ella lo que obtendremos a 
cambio de nuestro trabajo o actividad académica  1 2 3 4 5 

44 
No cree que sea tan necesario darnos la retroalimentación sobre las tareas o 
actividades de aprendizaje que nos imparte 1 2 3 4 5 

45 Orienta el establecimiento de metas educativas claras. 1 2 3 4 5 

46 
Hace que el Modelo Educativo Institucional sea algo más que una exigencia 
formal. 1 2 3 4 5 

47 Clarifica y reflexiona colectivamente sobre las metas educativas de la institución. 1 2 3 4 5 

48 
Fomenta la articulación de las actividades individuales de aula con la visión 
colectiva de institución. 1 2 3 4 5 

49 Escucha y pone en práctica mis recomendaciones. 1 2 3 4 5 

50 
Delega responsabilidades en otras personas sin interferir después en su 
desarrollo. 1 2 3 4 5 

51 Promueve el trabajo en equipo entre los/as docentes. 1 2 3 4 5 
52 Dedica el tiempo necesario para orientar y evaluar el desarrollo curricular. 1 2 3 4 5 

53 
Promueve las adaptaciones curriculares necesarias en cada una de las áreas y/o 
departamentos. 1 2 3 4 5 

54 
Sugiere la asignación de docentes a los cursos y asignaturas teniendo en cuenta 
criterios académicos y pedagógicos. 1 2 3 4 5 

55 
Brinda lineamientos de manera consensuada para el establecimiento de criterios 
de evaluación. 1 2 3 4 5 

56 
Impulsa la realización de la investigación para la mejora de los procesos 
educativos. 1 2 3 4 5 

57 
Facilita el tiempo y los espacios para la reflexión pedagógica sobre procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 1 2 3 4 5 

58 
Fomenta el desarrollo de programas de formación para el personal docente en las 
áreas del curriculum, la pedagogía y la tecnología. 1 2 3 4 5 

59 Se hace presente en las aulas virtuales con el fin de desarrollar las sesiones. 1 2 3 4 5 

60 
Está en permanente contacto (visitas, charlas…) con la comunidad a fin de 
conocer sus preocupaciones e intereses con respecto a la institución. 1 2 3 4 5 

61 

Entabla charlas con los estudiantes en el aula de clase (virtual) sobre aspectos 
académicos, las relaciones entre ellos y los docentes y el espacio educativo de la 
institución. 

1 2 3 4 5 

62 
Mediante comunicaciones escritas/orales da a conocer a los docentes y a la 
comunidad los problemas, las decisiones y avances de la institución. 1 2 3 4 5 

63 Realiza reconocimiento de infraestructura y entorno virtual al inicio y final del ciclo. 1 2 3 4 5 
Fuente: Instrumento adaptado de Campodónico, S. (2017). Estilos de liderazgo de los directores académicos 
de una institución de educación superior (Tesis de maestría en Educación con Mención en Teorías y Práctica 
Educativa). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Lima, Perú. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 
INSTRUCCIONES 
A continuación, presentamos las preguntas que permitirán analizar el Rendimiento 
Académico. El presente instrumento* utiliza diferentes escalas de respuesta. Responda 
las respectivas proposiciones marcando con un aspa (X) donde corresponda.  

 
FACTORES PERSONALES 
 
Género 
(      )  Hombre    (      )  Mujer   
 
Edad 
Años cumplidos ________ 
 
Estado Civil: 
(      )  Soltero                         (      )  Divorciado                  (      ) Viudo 
(      )  Casado                        (      )  Unión Libre 
 
Se encuentra laborando 
(      )  No 
(      )  Si.   En un área relacionada con su carrera:   (      )  Si     (      )  No 
 
Señale las actividades en las que participa: 
(      )  1. Actividades de voluntariado (medioambientales, derechos humanos, etc.) 
(      )  2. Actividades deportivas. 
(      )  3. Actividades recreativas (danzas, teatro, etc.) 
(      )  4. Actividades culturales (concursos, académicos, tecnológicos, etc.) 
(      )  5. No participo en actividades 
 
Financiación 
¿Cuál es la principal fuente de financiación de sus estudios? (Sólo una respuesta) 
(      )  1. Trabajo propio 
(      )  2. Ayuda de padres, familiares o amigos. 
(      )  3. Beneficiario de algún Fondo destinado a Educación Superior (Crédito/Beca) 
(      )  4. Préstamo en alguna entidad financiera 
(      )  5. Cesantías 
 
Nivel educativo del padre                                         Nivel educativo de la madre 
(   )  Primaria                                                               (   )  Primaria 
(   )  Secundaria                                                          (   )  Secundaria 
(   )  Técnico/Tecnología                                             (   )  Técnico/Tecnología 
(   )  Pregrado. Carrera Profesional.                           (   )  Pregrado.  Carrera Profesional. 
(   )  Postgrado.  Especialización y/o Maestría.          (   )  Postgrado.  Especialización y/o Maestría. 
 
Ingreso promedio familiar al mes (en soles) 
( ) Menos de 1000   (  ) de 1000 a 2000   (  ) de 2000 a 3000  
(  ) de 3000 a 4000  (  ) de 4000 a más 
 
MOTIVACIÓN 
1. Ingresó al programa totalmente seguro que era el que deseaba estudiar  
      (      )  Si       (      )  No  
A que carrera profesional quisieron sus padres que Usted postule/ingrese o estudie___________ 
  
2. Su nivel de motivación actual es: 
(      )  Alto                                                                     (      )  Alto 
(      )  Medio                                                                 (      )  Medio                                                    
(      )  Bajo                                                                    (      )  Bajo                    
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3. Su nivel de motivación al ingresar a la Escuela de Matemáticas era: 
(      )  Alto                                                                     (      )  Alto 
(      )  Medio                                                                 (      )  Medio              
(      )  Bajo                                                                    (      )  Bajo                    
                                          
4. ¿Cuál es el motivo principal por el cual eligió el programa? (Sólo una respuesta) 
(      )  1. Considera que tiene aptitudes para estudiar ésta área del conocimiento. 
(      )  2. Por la calidad académica de los cursos de Matemáticas. 
(      )  3. Por tradición familiar. 
(      )  4. Porque considera que es muy bien remunerada (se gana bastante dinero). 
(      )  5. Porque es la carrera que se encuentra de moda. 
(      )  6. Por influencia de los amigos. 
(      )  7. Por la alta posibilidad de conseguir trabajo (Demanda de profesionales en el área) 
(      )  8. Por la facilidad de ingresar. 
 
FORMACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO PREVIO 
5. ¿Cómo fue su rendimiento académico antes de ingresar a La escuela de Matemáticas?  
(      )  Excelente 
(      )  Bueno 
(      )  Regular 
(      )  Malo 
 
Si está cursando el primer semestre no dar respuesta a la siguiente pregunta. 
6. ¿Cuál fue su Nota Promedio en el Semestre inmediatamente anterior?    ________ 
  
Si está cursando el primer semestre no dar respuesta a la siguiente pregunta. 
7. ¿Considera que esta nota representa su nivel de dedicación, esfuerzo y aprendizaje? 
(      )  Si 
(      )  No.   ¿Cuál nota promedio considera que debería haber obtenido? ________ 
 
Si está cursando el primer semestre no dar respuesta a la siguiente pregunta. 
8. ¿Tuvo necesidad de cancelar alguna asignatura de las matriculadas? 
(      )  No 
(      )  Si           

Cuál fue el motivo por el cual la canceló? (Puede seleccionar varias alternativas)      
(      )  1. Dificultad en organizar su tiempo. 
(      )  2. Problemas de empatía (mala relación con el docente). 
(      )  3. La llevaba perdida. 
(      )  4. Clima académico inadecuado durante las clases (virtuales). 
(      )  5. Tamaño del grupo numeroso le impedía su concentración 
(      )  6. Mal proceso administrativo durante la matrícula. 
(      )  7. Considera que el docente tenía mala metodología. 
(      )  8. No comprendía a pesar de que el docente tenía buena metodología. 
(      )  9. Bases teóricas previas insuficientes. 
(      )  10.Problemas personales:   (  ) 1. Físicos  ( ) 2. Psicológicos  (  ) 3. Familiares  

                                                               (  )  4. Económicos   (  ) 5. Socialización dentro del grupo 
 
9. ¿Piensa que su rendimiento académico previo en el colegio y/o universidad se ha visto afectado 
por grupos numerosos? 
(       ) No 
(       ) Si       Por qué motivo?  (Puede elegir una o varias alternativas) 

(      )  1. Se genera un ambiente poco propicio para el aprendizaje. 
(      )  2. Se hace difícil la concentración. 
(      )  3. Se dificulta el manejo del grupo por parte del docente. 
(      )  4. Aunque el docente utilice estrategias adecuadas para el manejo del grupo, la 
concentración sigue haciéndose difícil.  
(      )  5. Se dificulta el avance temático, frenando el normal desarrollo de clases. 
(      )  6. El docente no puede atender de forma personalizada las inquietudes de los 
estudiantes. 



103 
 
10. De acuerdo a su experiencia como estudiante y teniendo presente la capacidad física e instalada 
de recursos didácticos con los que actualmente cuenta la escuela de Matemáticas, ¿Cuál considera 
que ha de ser el número de estudiantes para una clase con metodología presencial?   (Señale sólo 
una alternativa). 
(      )  Entre 0 y 5 estudiantes                             (      )  De 26 a 30 estudiantes 
(      )  De 6 a 10 estudiantes                               (      )  De 31 a 35 estudiantes 
(      )  De 11 a 15 estudiantes                             (      )  De 36 a 40 estudiantes 
(      )  De 16 a 20 estudiantes                             (      )  De 41 a 45 estudiantes 
(      )  De 21 a 25 estudiantes                             (      )  De 46 a 50 estudiantes 
 
10A. marque los elementos (bienes, servicios o equipos) que utiliza en casa, para el desarrollo de 
ejercicios y/o trabajos académicos 
(      )  1. Tengo mi espacio propio (escritorio, estantes, etc.). 
(      )  2. Dispongo de libros (manuales, guías, etc.). 
(      )  3. Tengo una computadora e impresora. 
(      )  4. Tengo conexión a internet. 
 
FORMACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO ACTUAL 
 
11. ¿A qué motivos se debe que usted obtenga buenos resultados en una evaluación? (Responder 
a todas las alternativas)  

N° Motivo Siempre Algunas 
veces Nunca 

1 Estudia lo suficiente.       
2 Dedica mucho tiempo a estudiar el tema.       
3 Usted tiene responsabilidad hacia el aprendizaje.       
4 El profesor explica muy bien (tiene buena metodología).       
5 El profesor tiene buena formación académica.       

6 El profesor forma pequeños grupos para determinadas 
actividades.    

7 Comprende con facilidad porque usted tiene buenas bases 
teóricas.       

8 Tiene suerte como en una ruleta (La suerte está de su lado).       

9 
Posee buen método de estudio (toma apuntes en clase, 
realiza ejercicios de forma independiente, saca resumen, 
resalta las ideas principales, entre otros.) 

      

10 Consulta otros autores además de los recomendados por el 
profesor.       

11 Tiene aptitudes para el tema de la asignatura.       

12 
Utiliza y maneja de forma adecuada medios tecnológicos 
(computador, calculadora científica, tablet, software 
académico) 

      

13 Su nivel de participación es bueno.       
14 Usted confía en sus capacidades.       

15 Recibe asesoría fuera de clase (virtual) brindada por el 
docente.       

16 Contrata profesor particular.       
17 Tiene un buen nivel de concentración durante la prueba.       
18 Maneja de forma adecuada la ansiedad y estrés.       

19 
Considera que la escuela de Matemáticas cuenta con los 
materiales de apoyo y recursos para un buen funcionamiento 
académico. 

      

 
12. ¿A qué se debe que usted obtenga bajo o mal resultado en una evaluación? (Responder a todas 
las alternativas)  
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N° Motivo Siempre Algunas 
veces Nunca 

1 Siente incapacidad o dificultad para comunicar lo que 
piensa de forma escrita.       

2 Siente incapacidad o dificultad para comunicar lo que 
piensa de forma verbal (oral).       

3 
Tiene dificultades en el manejo de medios tecnológicos 
(computador, calculadora científica, Tablet, software 
académico). 

      

4 Tiene problemas de salud físicos que le impiden estudiar.       

5 Tiene problemas sicológicos que le impiden estudiar 
(Problemas de descontrol emocional).       

6 Tiene problemas de adicción (droga, alcohol, juego, sexo).       

7 Siente sueño y cansancio por falta de un descanso 
adecuado al dormir.       

8 Usted no confía en sus capacidades y esto le genera 
mucha inseguridad.       

 
CAPACIDADES Y HABILIDADES 
 
13. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas más?  (Elegir sólo una) 
(      ) 1. Expreso claramente y con facilidad lo que pienso, a través del lenguaje escrito y/o verbal. 
(      ) 2. Me siento más tranquilo cuando algo ha sido medido, categorizado, analizado o 
cuantificado de alguna manera. 
(      ) 3. Puedo imaginar con facilidad como se vería un objeto desde diferentes ángulos. 
(      ) 4. Puedo darme cuenta si una nota musical esta fuera de tono 
(      ) 5. Me siento más a gusto practicando un deporte que implique movimiento físico como la 
natación o el futbol, en lugar de un deporte mental como el ajedrez o el bridge. 
(     ) 6. Prefiero los deportes de equipo como el fútbol o el baloncesto,  en lugar de los deportes 
individuales como el tenis o la natación. 
(      ) 7.Cuando tengo un problema prefiero resolverlo yo mismo que buscar ayuda de otras 
personas. 
(      ) 8.Disfruto más de un paseo al aire libre con mis amigos, que de una visita atendida en la 
sala de una casa. 
(      ) 9.Se me hace fácil interpretar los mensajes no verbales y los estados anímicos de las demás 
personas. 
 
14. Elige la frase que mejor se ajuste a tus gustos y preferencias.  (Seleccionar sólo una) 
 
(      )  1.Me gustan los juegos de palabras como los crucigramas, sopa de letras, trabalenguas, 
rimas o frases ingeniosas. 
(      )  2.Las matemáticas y las ciencias exactas eran las materias favoritas en el colegio. 
(      )  3.Me gusta utilizar cámara fotográfica y/o de video para registrar lo que veo. 
(      )  4.Me gusta escuchar música y soy capaz de recordar melodías con facilidad. 
(      )  5.Prefiero realizar trabajos que impliquen movimiento constante en lugar de trabajos de 
oficina. 
(      )  6.Me gusta involucrarme en actividades sociales en el sector donde vivo y/o en mi lugar de 
trabajo. 
(      )  7.Me gusta reflexionar y autoevaluarme respecto a la forma en que hago las cosas. 
(      )  8.Me gusta tener plantas naturales y/o mascotas en casa.  
(      )  9.Me gusta ser una persona comprensiva con los sentimientos de los demás. 
 
AUTOCONCEPTO ACADÉMICO (AUTOEVALUACIÓN) 
15. Hasta el momento, ¿Cómo valora su Rendimiento Académico en la Universidad?:  
 (      ) Excelente               (      ) Bueno              (      ) Regular              (      ) Malo 
 
16. Teniendo en cuenta el semestre o año anterior ¿Qué calificación se pondría (de 0 a 20), si 
autoevaluara su Rendimiento Académico? ______________ 
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17. ¿Cómo considera su Rendimiento Académico respecto a sus compañeros? 
 (      ) Excelente          (      ) Bueno            (      ) Regular           (      ) Malo 
 
18. ¿Cuál es la imagen que usted cree que los docentes tienen de usted? 
(      )  Excelente estudiante    (      )  Buen estudiante 
(      )  Estudiante Regular       (      )  Mal estudiante 
 
19. Responda las respectivas proposiciones marcando con un aspa (X) donde 
corresponda. El presente instrumento** utiliza la siguiente escala siguiente: 
 
(1 ) Nunca (2) Casi nunca     (3) A veces (4) Casi siempre     (5) Siempre 
N° ITEMs PUNTAJE 

1 2 3 4 5 
1 ¿El docente relaciona la teoría con los trabajos prácticos?        
2 ¿El docente incentiva la investigación en función del desarrollo de los temas 

tratados en clase (virtual)?        
3 ¿El docente dirige acertadamente las discusiones en grupo?        
4 ¿El docente plantea preguntas que permiten al estudiante usar su criterio?        
5 ¿En qué medida la técnica empleada por el docente le permite ampliar sus 

conocimientos?        
6 ¿En qué medida el docente incentiva la participación de los estudiantes en 

clase (virtual)?        
7 ¿las actividades desarrolladas en clase (virtual) le permite ampliar sus 

conocimientos?        
8 ¿En qué medida el docente diseña un medio didáctico?         
9 ¿En qué medida el docente elabora materiales didácticos?          

10 ¿En qué medida el docente selecciona los medios didácticos?          
11 ¿En qué medida el docente selecciona los materiales didácticos?          
12 ¿En qué medida el docente clasifica  los materiales didácticos?           
13 ¿En qué medida el docente emplea los medios didácticos?           
14 ¿En qué medida el docente emplea los materiales didácticos?           
15 ¿El docente domina el curso?           
16 ¿El docente se expresa en forma clara y precisa?           

17 ¿El docente estimula el desarrollo de valores, de actitudes positivas y de 
comportamientos propios de un profesional?           

18 ¿El docente tiene respeto a las opiniones de los estudiantes?           
19 ¿En qué medida el docente asiste y es puntual en sus sesiones de clase 

virtual?           
20 ¿El docente entrega las notas con oportunidad?           
21 ¿El docente cumple y respeta el desarrollo del sílabo?           
22 ¿El docente tiene preparada sus clases virtuales?           

23 
¿El docente es accesible y está dispuesto a atender consultas de los 
estudiantes?           

Fuente: Instrumentos adaptados de *Cruz Zuluaga, Mary Nieves (2016) Factores que influyen en el rendimiento 
académico del estudiante y de **Palomino Zamudio, Francisco César (2012) El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín 
de Porres. [Tesis de Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior]. Universidad 
Nacional de San Marcos.  
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ANEXO 4 

 
BAREMOS 

 
 

Variable 1 y dimensiones 
 

Nivel 
Factores personales Factores contextuales Rendimiento 

académico Actitudinales Cognoscitivas Pedagógicos Socioculturales 

Bajo 0 a 8 0 a 10 0 a 50 0 a 24 0 a 59 

Medio 9 a 16 11 a 20 51 a 100 24 a 48 60 a 108 

Alto 17 a 25 21 a 30 101 a 150 49 a 70 101 a 175 

 
 

Variable 2 y dimensiones 
 

Nivel Liderazgo 
transformacional 

Liderazgo 
transaccional 

Liderazgo 
instruccional 

Liderazgo 
docente 

Bajo 0 a 54 0 a 22 0 a 20 0 a 95 

Medio 55 a 108 23 a 44 21 a 40 99 a 190 

Alto 109 a 160 45 a 63 41 a 60 191 a 285 
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ANEXO 5 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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