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TEMA: “Como influye el liderazgo en el rendimiento académico en los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” del Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2016-2017”. 

 

Autor: Mónica Catagña 

Tutora: Dra. Mercedes Viteri 

 

RESUMEN 

 

La figura de líder y el liderazgo que posee una institución siempre debe ser la más acorde, 

considerando diversos factores que le atañen, entre ellos la sociedad, los avances científicos y 

tecnológicos y sobre todo la globalización y cambios de la cultura, ya que se busca mejorar la 

calidad de educación. Uno de los principales propósitos del liderazgo está orientado a dirigir las 

emociones de las personas de modo que el líder, pueda trasladar fuerzas emocionales a cada una 

de las personas con las se relaciona profesionalmente o familiarmente ofreciéndole tranquilidad y 

la motivación que requiere para hacer frente a la incertidumbre y amenaza, que pueda presentarse 

ante una situación o hecho en específico. La presente investigación se planteó como objetivo 

determinar cómo influye el liderazgo en el rendimiento académico de los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de 

Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017, para ello se 

precisaron como base, posturas teóricas sobre la gestión académica, así como también sobre el 

liderazgo. Para lo cual se ha optado por realizar una investigación mediante el Test BAS3. Entre 

los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes encuestados tienen liderazgo bajo con 

un 46.8%. Los resultados muestran que la mayoría de encuestados tienen en su promedio que si 

alcanza los aprendizajes con un 76.1%, siguiendo con un 20.6% dominan los aprendizajes. El 

análisis de correlación indica que existe una correlación positiva débil entre el liderazgo y el 

rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVE: LIDERAZGO / RENDIMIENTO ACADÉMICO / LÍDER / 

EDUCACIÓN. 
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TITLE: "As influences the leadership in the academic performance in the students of the 

baccalaureate of the Educational Unit" Eduardo Salazar Gómez "of the Metropolitan District of 

Quito in the period 2016-2017". 

 

Author: Mónica Catagña 

Tutor: Dr. Mercedes Viteri 

 

ABSTRACT 

 

In an Institution, the leading figure and its leadership must always be the most correct, 

considering several aspects that concern it, suach as society, scientific and tecnological advances 

especially globalization and changes of culture, in order to improve the quality of education. An 

leadrship´s main purpose is to direct to people´s emotions so that the leader can transfer 

emotional forces to each other. with they are related professionally or familiarly offering his 

peace and motivation that they need to deal with uncertainty and threat, which may be in a 

specific situation. The aim of this research is made to define how affect the leadership in the 

students´ academic performance from Bachillerato in la Unidad Educativa 

Educativa “Eduardo Salazar Gómez” located in the rural town called Pifo that is in Distrito 

Metropolitano de Quito in 2016 – 2017school year, this work has beeing specified as a base,  

theoretical positions on academic management, as well as on leadership. In order to carry out an 

investigation using the BAS3 Test. Results show the most of students surveyed have low 

leadership with 46.8%. The results show that the vast of them have in an average that if they 

reach the learning with 76.1%, following with 20.6% they dominate the learning. Resemblance 

analysis show there is a weak positive correlation between leadership and academic performance. 

 

KEY WORDS: LEADERSHIP / ACADEMIC PERFORMANCE / LEADER / EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el tema de liderazgo en relación a la educación, se ha convertido en un 

referente que manejan los directivos de las de las diversas instituciones educativas y en este 

sentido, tanto los directivos, como profesores e in incluso los representantes de los alumnos, 

desempeñan un rol preponderante que influye de manera directa en el desempeño académico de 

los estudiantes. Es por esta razón, que se hace necesario establecer la relación de liderazgo que 

generan cada uno de ellos y la manera en que repercuten en el rendimiento obtenido en las 

distintas materias. Con respecto al liderazgo que ejerce una persona sobre otra, se puede 

considerar como un talento y atributo de modo particular, en el complejo ámbito de las relaciones 

humanas. 

 

En una institución escolar, existen formal e informalmente un conjunto de entidades, que 

deben trabajar para que tanto los objetivos organizacionales, como personales y grupales se 

alcancen. En consecuencia, como grupo se manifiesta un liderazgo, en unos casos sancionado 

formalmente y en otros informalmente, lo que supone que muchas veces las expresiones de 

liderazgo se vean enfrentadas por distintas razones, pero por sobre ello todos los que integran la 

comunidad educativa buscan, el mejoramiento de los rendimientos académicos de los 

alumnos(as) y ello les debiera orientar a lograr una visión en común, lo que les permitirá agrupar 

y consolidar esfuerzos, para así entender que se deben conjugar enfoques, métodos y 

herramientas que posibilitan lograr una Gestión Escolar de calidad, lo que genera la necesidad de 

hacer las cosas, o lo que haya que hacer, de manera eficiente y eficaz. 
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Cada día se hace más evidente el incremento de la influencia que ejercen las actitudes, 

aptitudes, conductas y acciones de los padres y en términos generales los distintos miembros de 

la familia, sobre los aprendizajes de los niños y jóvenes, lo que conlleva a analizar el estilo y 

modalidad de liderazgo que se ejerce por los padres, dentro del grupo familiar, y establecer su 

incidencia en los resultados académicos de sus hijos. 

 

Un aspecto determinante, que debe destacarse se refiere a la formación de los padres y la de 

los maestros, ya que la manera en que se desenvuelven, ayudan a los estudiantes a identificarse 

como un líder y esto motiva a que los alumnos con mayor sentido de responsabilidad en sus 

estudios, y de esta manera lograr un mejor rendimiento escolar. 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA  

En los estudiantes de la Unidad Educativa Eduardo “Salazar Gómez” de la parroquia rural de 

Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito, se ha evidenciado la presencia de 

estudiantes que se han agrupado de acuerdo a sus intereses y afinidad, estos grupos se 

caracterizan por la presencia de un líder quien organiza las actividades que realizarán los 

miembros de determinado grupo sin importar si las mismas se convierten en un aporte tanto en lo 

académico como en el ámbito personal de los estudiantes. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Tomando en cuenta que el líder es una persona que guía a un grupo de personas la cual tiene 

como objetivo cumplir una misma meta en bien de un grupo, tomando en cuenta que sea en 
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beneficio de todos. Con la formación de un buen líder se requiere para lograr que los estudiantes 

adquieran un mejor aprendizaje.  

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

El diseño que se aplicó en este proyecto corresponde al enfoque cuantitativo, de diseño 

correlacional y con estadística descriptiva, en la que se relacionar el Liderazgo con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la 

parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 

2017 

 

Para lograr identificar si en la institución si hay relación entre el liderazgo y el aprendizaje 

requerido se aplicó el test BAS3 la misma que se realizó una correlación que nos dio como 

resultado que no hay relación. 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

Los resultados muestran que los estudiantes encuestados tienen liderazgo bajo y alcanza los 

aprendizajes requeridos con un 35.8%. El valor del chi cuadrado muestra que no existe una 

relación significativa (p < 0.05) entre Liderazgo y nivel de logro de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Dentro del rendimiento académico se encuentra relacionado con el liderazgo existente en los 

docentes que influye en los adolescentes por lo tanto el liderazgo tiene un origen importante 

dentro del rendimiento de los estudiantes en la actualidad.  Así mismo como personas que lo 

rodean son llamados a incentivar el nivel de liderazgo con respecto a los estudiantes: desde tipos 

de liderazgos, estilos o componentes. Resulta complicado relacionar el rendimiento académico de 

los estudiantes, pero cuando el rendimiento académico interfiere con el liderazgo del estudiante 

para que este se adapte a la situación que lleva en su entorno y actividades a realizar. Según 

indica Vidal R. (2008) “En los últimos años, el liderazgo educativo es un tema que ha cobrado 

importancia creciente en los últimos años, tanto en la agenda de investigación educativa a nivel 

internacional”, como en las políticas públicas. Se encuentra extendida la creencia entre los 

actores políticos y el público general de que los líderes educativos pueden hacer una gran 

diferencia en la calidad de las escuelas y de la educación que reciben niños y jóvenes. De esta 

forma manera el liderazgo se observa de un nivel bajo dentro de la Unidad educativa “Eduardo 

Salazar Gómez” de la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito 

del 2016 -2017 ya que no se ha dado una función exacta en que consiste el liderazgo. 

 

Así como define Vidal R. (2008) “todas las instituciones deben estar preocupadas en dar 

respuesta y de hacerse responsables de los rendimientos académicos que obtienen sus alumnos, 
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rendimientos que normalmente son comparados con los obtenidos en el ámbito local, nacional e 

internacional” ya que esto implica analizar aquellas situaciones que se observan en los resultados 

obtenidos para de esta manera determinar como positiva o negativa la influencia del liderazgo en 

el mismo. Informa Vidal R. (2008) que “en nuestro país sobre la influencia del liderazgo en el 

aprendizaje, vemos que ésta se ha concentrado en dar cuenta de las acciones ejercidas por 

aquellos en quienes recaen las tareas que se atribuyen al líder, generalmente la persona que acoge 

y satisface las necesidades del grupo, es decir las unidades educativas están basadas en un orden 

jerárquico al igual que la Unidad educativa “Eduardo Salazar Gómez” del Distrito de Pifo donde 

puede existir una confusión de funciones y relacionar como igual el liderazgo con dirección   

 

En la unidad educativa Eduardo “Salazar Gómez” de la parroquia rural de Pifo que pertenece 

al Distrito Metropolitano de Quito, se ha evidenciado la presencia de estudiantes que se han 

agrupado de acuerdo a sus intereses y afinidad, estos grupos se caracterizan por la presencia de 

un líder quien organiza las actividades que realizarán los miembros de determinado grupo sin 

importar si las mismas se convierten en un aporte tanto en lo académico como en el ámbito 

personal de los estudiantes. En este contexto, la problemática que motiva para realizar este 

estudio radica en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, situación que ha ido 

desmejorando a grandes niveles, y sobretodo reflejándose actitudes y comportamientos que no 

aportan al crecimiento académico ni al desarrollo personal del individuo. Por ello es importante 

establecer y tener claro si el liderazgo influye o no en el logro o no de los aprendizajes de los 

alumnos de esta institución educativa.   
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre liderazgo y el rendimiento académico de los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad educativa Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la 

parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 - 

2017? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cuál es el nivel de liderazgo que existe en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Eduardo Salazar Gómez ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al 

Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 - 2017? 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo 2016 - 2017? 

 

¿Cómo relacionar el sexo con el liderazgo en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al 

Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 - 2017? 

 

 

 

 



7 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Determinar la relación entre el liderazgo y el rendimiento académico de los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de 

Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 - 2017 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Determinar el nivel de liderazgo en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 Identificar el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece 

al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 Analizar la diferencia del liderazgo y rendimiento académico en relación con el sexo de 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado 

en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el 

periodo 2016 – 2017. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

La importancia del proyecto en esta institución radica en la influencia del liderazgo en el 

rendimiento académico de los estudiantes ya que se manifiestan distintas actitudes que podrían 

relacionar las variables de estudio. 

 

 El liderazgo de una institución debe enfocarse en el desarrollo integral de sus liderados con la 

finalidad de cumplir los objetivos planteados y ser soporte para la comunidad estudiantil. 

Incluyendo además calidad en la educación, es primordial que el líder transmita seguridad y 

confianza para enfrentar incertidumbres y amenaza que podrían perturbar al estudiante. 

 

La Institución educativa debe estar preocupada en dar respuesta y de hacerse responsable de 

los rendimientos académicos que obtienen sus alumnos, así como de la motivación para que los 

aparecimientos de nuevos líderes conlleven a ser un aporte en la relación entre estudiantes 

considerando los aspectos individuales de cada grupo de liderados. 

 

En este sentido es que se hace necesario ver la incidencia que tienen los estilos de liderazgos, 

(Democrático, Autocrático, Carismático y Laissez Faire), en el rendimiento académico de los 

alumnos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

El liderazgo se ha desarrollado desde la antigüedad, tras todo lo que ha ido sucediendo se ha 

ido desarrollando sin embargo en la actualidad no se cuenta con una sola definición. Esto puede 

deberse a que el liderazgo se encuentra constantementete en evolución y depende de la 

percepción que cada persona tiene de él. 

 

Dentro de cualquier institución se considera importante el papel y la función que realizaa el 

líder era ya que en su mano esta la creación dentro de su entorno un clima o atmósfera social en 

el grupo, que influiría en la satisfacción y rendimiento de sus miembros, los autores crearon una 

situación experimental en la que  

 

Según menciona Cuesta (2013) los diferente tipos de liderazgo : 

 
 Autocrático: el líder organizaba todas las actividades del grupo, indicaba a las personas lo 

que debían hacer e impedía su participación. 

 Democrático: el líder fomentaba la participación de las personas a la hora de tomar 

decisiones. 

 

Según indica Cuesta (2013)  “el líder adoptaba un comportamiento pasivo, no tomaba 

iniciativas, tampoco juzgaba ni evaluaba y demostraba claramente que un mismo grupo podía 
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comportarse de forma diferente en función del tipo de liderazgo que se ejerciera sobre él”. Es 

decir, el liderazgo es una actitud que debe adaptarse a un líder para enfocarse en el bienestar y 

satisfacción de los seguidores.  

 

En la unidad educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que 

pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017, se observa líderes de las 

dos circunstancias mencionadas, es decir escuchan las opiniones de sus liderados para tomar 

decisiones, así como también existen líderes que aprovechan las circunstancias y les interesa 

únicamente su propio bienestar. 

 

2.2 Qué es liderazgo  

 

Según Cuesta (2013) “El hombre por naturaleza es un ser comparativo y creador, es parte 

inherente de su psique y siempre ha sido una constante preguntarse así mismo, el por qué algunas 

personas poseen o logran más éxito que otras” es decir que ,por esta razón se realiza un análisis 

desde la aproximación del emprendimiento o del liderazgo y este último desde el marco teórico 

del comportamiento humano, visto desde la perspectiva de las teorías Etológicas y principalmente 

desde el punto de vista psicológico. Por consiguiente, se busca identificar las características 

internas y las habilidades (competencias) que poseen los emprendedores o líderes, responden así 

a la pregunta de si éstos se hacen o nacen. 

 

Avenecer (2015) afirman que liderazgo es la habilidad de influir positivamente en la gente y 

los sistemas provocando una actitud determinada, bajo la autoridad de uno a fin de tener un 

impacto significativo y lograr resultados importantes. 
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El líder posee la habilidad de dirigir a un determinado grupo de estudiantes que se sienten 

identificados y representados por esta persona, el problema radica cuando el líder no busca un 

bien común, sino solamente alcanzar beneficio personal que le permita alcanzar sus objetivos 

planteados. 

 

2.2.1 Liderazgo educativo  

 

Este tema de investigación es muy importante realizarlo puesto que el liderazgo educativo 

constituye una responsabilidad que debe ser asumida por los docentes de Instituciones 

Educativas. Constituye un problema el hecho de que un maestro no sea líder posibilitador y 

dinamizador pues, es condición imprescindible para que se originen avances en el proceso 

educativo de la Institución a la que pertenece; se trata de mejorar la calidad de servicios que 

presta el centro educativo, y proporcionar todo lo que pueda de acuerdo con sus recursos. 

 

El problema de la falta de liderazgo en los directivos de las instituciones educativas, a tal 

punto que ha perdido población estudiantil, como consecuencia del limitado rol de los líderes que 

han asumido las direcciones de los planteles, quienes poco o nada han hecho por remediar la 

situación, no han cumpliendo así un verdadero rol de líder, el cual debe reunir ciertas 

características, ya que el liderazgo es una capacidad y un proceso, sea innata o adquirida, para 

dirigir a un y administrar recursos mediante la motivación y enseñanza a los recursos humanos; y, 

con un correcto uso y distribución de los recursos materiales y económicos, para que de esta 

manera se pueda transformar una determinada realidad, bajo su liderazgo. 
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De estas indagaciones nace la necesidad de realizar el presente proyecto educativo, el mismo 

que espera aportar con un modelo innovador de liderazgo docente para el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, para que el que asuma el cargo de líder institucional. 

 

2.2.2 Tipos de Liderazgos Educativos. 

 

Una vez puesto en marcha el dinamismo en materia de investigación acerca de la dirección 

escolar para la década de los años 70, se ha n venido desarrollando discusiones con respecto a la 

eficacia que podrían tener los diferentes tipos de liderazgo en materia educativa, y como estos 

influyen de manera acertada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

De acuerdo con Horn (2013), las teorías acerca del liderazgo que han tenido más influencia en 

las instituciones educativas durante los últimos años se refieren al “Liderazgo Transaccional, el 

Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Instruccional o Pedagógico, estas teorías se basan en 

la relación que establecen los líderes con sus seguidores y se revisan brevemente en este 

apartado”. A continuación, se describen cada una de ellas:  

 

2.2.2.1 Liderazgo Transaccional  

 

Según lo establece Horn (2013), este concepto, posee en sí mismo dos figuras de suma 

importancia, la primera de ella se refiere al líder, y por otro lado, se encuentran los seguidores. 

Para Horn, el liderazgo consiste en “coordinar los esfuerzos necesarios para alcanzar el propósito 

de la organización, esto se realiza mediante la transacción entre tareas delegadas a los seguidores, 

control del trabajo realizado, evaluación y recompensas que el líder controla (incentivos 
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económicos principalmente)”. Esto se refiere a que un líder se encuentra en la capacidad de 

articular todos los esfuerzos, para alcanzar un fin específico a través de asignar tareas a sus 

seguidores. 

 

Sin embargo, esta definición de liderazgo ha sido frecuentemente cuestionada por su lógica,  

Ya que influye de forma directa a través del control y se enfoca en cambios estructurales que 

no incluyen los cambios culturales por incidir mediante el control y por basarse en cambios 

estructurales dejando de lado el cambio cultural.  

 

De acuerdo con Cano (2015), este tipo de liderazgo “es efectivo para escuelas que tienen un 

propósito claro y estático o para cambios superficiales. Sin embargo, tal como muestra la teoría 

de cambio, las escuelas que pretenden mejoras profundas, requieren un liderazgo que incida en la 

cultura”.  Según refiere la autora, el liderazgo transaccional es de gran valor en las instituciones 

que no requieren un cambio a profundidad y que no precisan de grandes factores o elementos que 

requieran ser modificados 

 

2.2.2.2 Liderazgo Transformacional  

 

De acuerdo con Cano (2015) “la teoría del liderazgo transformacional tiene su origen en la 

publicación de J. M. Burns (1978)” ya que se estudió la forma en que los líderes motivaban a sus 

seguidores para movilizarles más allá de sus intereses personales, hacia los objetivos de la 

organización en diferentes tipos de instituciones. De acuerdo a Burns, la mayor distinción entre el 

liderazgo transaccional y transformacional, dice relación con el proceso por el cual los líderes 

motivan a sus seguidores. 
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El Liderazgo transaccional pone el motor de la motivación en el interés personal de los 

seguidores -por tanto, ellos siguen al líder en función de las recompensas-; mientras que el 

liderazgo transformacional apela a los valores y emociones de los seguidores. La perspectiva del 

liderazgo transformacional se interesa por los valores y propósitos morales compartidos al 

interior de una organización, por las relaciones entre los miembros y por alcanzar sus objetivos a 

través de potenciar en la gente su compromiso, motivación y desarrollo profesional.  

 

2.2.2.3 Liderazgo Instruccional o Pedagógico 

 

La teoría sobre liderazgo instruccional (o pedagógico) tiene su origen a comienzos de los años 

80, con el estudio de escuelas eficaces en contextos de pobreza (Bossert, Dwyer, Rowan y Lee, 

1982). Este tipo de estudios muestra que cuando el liderazgo está orientado a los procesos 

pedagógicos que ocurren en la escuela, tiene un mayor impacto en los resultados de los 

estudiantes (Horn, 2010). 

 

La característica central de este tipo de liderazgo es su atención al trabajo de los docentes, 

algunas prácticas alineadas con este foco son: retroalimentar las estrategias de enseñanza, 

preocuparse del desarrollo profesional docente, de que no se distraigan o sean interrumpidos en 

su labor pedagógica, de establecer objetivos ligados a los resultados académicos, monitorear 

estos resultados y promover altas expectativas. 
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2.2.3 Estilos de liderazgo 

 

Cano (2015) afirma que un liderato exitoso depende mucho más de la conducta, habilidades y 

acciones apropiadas que de los rasgos personales. Esta distinción es significativa ya que las 

conductas y habilidades se pueden aprender, modificar o transformar, en tanto que, en el corto 

plazo muchos rasgos son relativamente fijos. Los tres tipos amplios de habilidades se 

interrelacionan en la práctica, también se pueden considerar por separado.  

 

 Habilidad técnica: Se refiere al conocimiento y destreza que tiene una persona en 

cualquier tipo de proceso o tarea. Esta habilidad es el rasgo distintivo del desempeño en el 

trabajo en los niveles operativo y profesional, pero a medida que los trabajadores 

ascienden a responsabilidades de liderazgo, sus capacidades técnicas pierden 

proporcionalmente importancia. Como administradores dependen cada vez más de las 

habilidades técnicas de sus subordinados; en la mayoría de casos, nunca han practicado 

algunas de las técnicas que supervisan.  

 Habilidad humana Es la facultad que permite trabajar bien con las personas y construir 

equipos de trabajo, incluye un conjunto de conductas: energizar a los individuos, 

retroalimentar, entrenar, interesarse por ellos, demostrar empatía y sensibilidad y sobre 

todo manifestar apoyo para los trabajadores que lo requieren. Algunas encuestas revelan 

que los colaboradores calificaban como más importante tener a un jefe que se preocupa, 

que los pagos y las prestaciones.  Ningún líder en ningún nivel organizacional se escapa 

del requisito de tener buenas calidades humanas. Es una parte importante para la conducta 

del liderazgo. 
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 Habilidad conceptual Es la facultad de pensar en modelos de referencia y profundas 

relaciones, como en los planes de largo plazo, adquiere más importancia en puestos de 

administración y gerencia. Está relacionada con ideas, mientras que la habilidad humana 

se refiere a las personas y la habilidad técnica a las cosas. El análisis de las habilidades de 

liderazgo puede ayudar a que los gerentes practiquen una combinación adecuada de las 

distintas destrezas que poseen para cumplir con las exigencias del puesto, y lograr una 

actuación sobresaliente delante de la empresa y sobre todo con su equipo de trabajo. 

 

En las organizaciones con pocas excepciones, los líderes también tienen un papel de 

seguidores. Casi siempre reportan a otro directivo, éstos deben ser capaces de ponerse en ambos 

roles y relacionarse bien, tanto hacia arriba como hacia abajo. La capacidad de ser un seguidor es 

uno de los primeros requisitos para un buen liderazgo en las empresas formales de varios niveles. 

Significa un desempeño habilidoso que abra puertas a futuras oportunidades de liderato. Muchas 

personas fallan en su trabajo no como resultado de alguna deficiencia laboral, sino porque existe 

una incapacidad para ser seguidora.  

 

Estas capacidades ayudan en los colaboradores a apoyar al líder, a comportarse como 

seguidores eficaces y capaces de desempeñar funciones constructivas en el equipo. Las conductas 

positivas de los seguidores incluyen: 

 

 Ser subordinados leales y apoyar en todo momento. 

 Participar en todas las actividades, emprender diálogos y crear sugerencias. 

 Plantear preguntas penetrantes. 
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 Desafiar de manera productiva las ideas, valores éticos y actividades del líder. 

 Predecir posibles problemas y tomar la iniciativa para prevenirlos.  

 

2.2.4 Liderazgos y su relación con el rendimiento académico 

 

La buena enseñanza a nivel de aula es fundamental para el logro académico del estudiante. 

Pero hay otros factores a nivel de escuela que influyen en la efectividad instructiva; aspectos en 

la gestión del grupo para lograr la eficacia: la consecución de resultados en función de la 

educación y las relaciones humanas. 

 

Esta capacidad de atraer, de anteponer la satisfacción de los estudiantes ante la propia, se 

complementa con la capacidad de proporcionar visión de futuro que incentive el trabajo 

cotidiano, la capacidad de entusiasmar para conseguir objetivos de calidad con eficiencia.  

 

La capacidad para producir innovación y cambio tan necesarios en la escuela, la capacidad 

para asumir reformas sólo se puede conseguir desde el interior de la escuela y por un director que 

haya desarrollado habilidades de liderazgo que buenas relaciones interpersonales; ya que el 

trabajo en grupo es de todos, por tanto, es necesario que cambiemos la manera de pensar y abrir 

nuestra mente a los logros a futuro. 

 

De acuerdo con lo que establece Ponce (2008) “el profesor en el aula o fuera de ella es un 

referente de recurso humano el cual es necesario en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

“muestra en oportunidades grandes debilidades, siendo una de ellas el liderazgo, puesto que éste 
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se ve a sí mismo como trasmisor de conocimientos y no como un guía a través del cual se 

modelan actitudes y conductas”. Es por esta razón que los docentes requieren incrementar sus 

capacidades que los acreditan como líderes y de la misma manera promover que en las unidades 

de educación se pongan en práctica los valores necesarios para tener una mayor efectividad en la 

formación de las nuevas generaciones. 

 

En tal sentido, y como respuesta a la situación actual se hace imprescindible la constante 

participación del docente con actitudes y aptitudes de líder; entendiéndose como tal “La 

capacidad de influir en un grupo para que logren las metas” (Acurio, 2013). De lo planteado, se 

genera la necesidad de adentrase en los conceptos teóricos de liderazgo, y más importante aún 

continuar ejecutando la teoría en todos los niveles, debido a que se involucra un proceso de 

influencia, lo que quiere decir que el maestro o  docente repercute de manera decisiva, consciente 

o inconscientemente, en relación a lo que los estudiantes quieran saber y sepan pensar, ya que el 

profesor es percibido (si ejerce el liderazgo) como un modelo a seguir. Siguiendo esta estructura, 

es adecuado adquirir un estilo de liderazgo acorde con la demanda que el estudiante posea, ya que 

de acuerdo con lo que plantea Acurio (2013) “generalmente cuando el docente está 

desactualizado, el estudiante comienza a sentir un nuevo nivel de necesidad y produce 

experiencias insatisfechas al no estar incentivado a la motivación”. Por tal razón, el docente debe 

permanecer en constante búsqueda de información que le permita adaptarse a la situación y 

exigencia de sus estudiantes. 

 

Es importante resaltar, que de acuerdo con Noriega (2015) “el liderazgo autocrático, liderazgo 

democrático y liderazgo liberal. En este sentido, los estilos van adecuándose y variando según la 

época” es decir el liderazgo no se mantiene estático más bien con el tiempo se ha ido 
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modificando. En referencia a los líderes autocráticos; se refieren a individuos los cuales  guían o 

motivan a sus seguidores así como muestra Noriega (2015) “en la dirección de sus metas 

establecidas aclarando los papeles y requerimientos de éstas, en la relación el colaborador 

interactúa con el líder únicamente por motivación extrínseca o externa, la cual está relacionada 

con las recompensas”. 

 

Según define Noriega (2015) “ejemplo del liderazgo autocrático se presenta una situación 

común en el aula y a nivel educativo general donde directores y docentes; influyen en sus 

subordinados” es decir por medio de recompensas o castigos los cuales son influyente para que se 

haga la voluntad del  líder por ello se observa que ante esta situación el estudiante no se 

encuentra en disposición de opinar solo de realizar lo que se le manda, esta es la función del líder. 

 

De esta manera menciona Noriega (2015) “con respecto a los líderes Democráticos; son 

individuo que proporcionan consideración individualizada y estimación intelectual, además 

poseen carisma y el colaborador interactúa por motivación extrínseca e intrínseca” es decir dentro 

del área educativa el docente muestra diversas características los cuales influyen en el estudiante 

logrando su convencimiento sin obligarlo de esta manera el alumno seguirá a un líder por 

voluntad propia, en esta relación se ejerce una influencia personal, pues el colaborador interactúa 

con el líder por motivación extrínseca, intrínseca.  

 

En el momento que se haya establecido una buena comunicación entre el docente u alumno se 

podrá trabajar de una manera agradable ya que ha restablecido un vínculo de confianza, lealtad y 

deseos por trabajar por una misión que valga la pena.  
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Por varios motivos dentro del entorno educativo, se hace imprescindible el liderazgo 

democrático del docente, ya que éstos son capaces de crear un tipo de lealtad más profunda y 

rica, pues a medida que el liderazgo es más profundo, la relación es más estable y la respuesta es 

más generosa por parte del colaborador, teniendo ello cualidades como desarrollo de valores de 

los seguidores. 

 

2.2.5 Estilos de liderazgos en el hogar y su relación con los resultados académicos. 

 

La educación familiar es un proceso de interacciones mutuas entre padres e hijos dentro de un 

entorno socio físico; la eficacia y tipo de estilos de educación que empleen los padres depende de 

las características de la cultura, las normas y los valores que promueva. 

 

Los estilos educativos involucran maneras, estrategias y mecanismos que utilizan los Padres 

para regular las conductas de los hijos y trasmitirles el sistema de valores y normas de la cultura y 

de la familia; los hijos pueden comprender dos dimensiones o factores básicos: el apoyo y el 

control de los Padres. 

 

Según Gáleas (2013), el apoyo consiste en “la conducta exhibida o manifestada por los padres 

que hacen que sus hijos se sientan cómodos en su presencia, confirmándoles que se les acepta y 

aprueba como personas. Esta dimensión ha recibido otras denominaciones como aceptación, 

afecto, amor, cariño, calor”. Se han englobado en el concepto de apoyo la frecuencia de 

alabanzas, críticas positivas, manifestaciones físicas de cariño, escuchas y comunicaciones.  
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El control de los Padres representa el esfuerzo que el padre hace por influir, más que por 

controlar a los hijos. El control de la conducta o disciplina familiar es uno de los medios que 

tienen los padres para socializar a los hijos y consiste en la influencia de las técnicas o estrategias 

de disciplina y de control consideradas como fundamentales en la socialización de los mismos. 

 

Los estilos de educación de los padres se vinculan también con los estilos de liderazgos 

socialmente aceptados, los cuales se definen según se utilice preferentemente uno u otro de poder 

social. Generalmente se distingue el estilo de liderazgo autocrático (se presenta cuando el padre o 

la madre valoran la obediencia ciega, creen en la restricción de la autonomía del hijo, aprecian 

sobre todo la obediencia, la dedicación a las tareas, marcadas y, como formas de control, recurren 

a castigos severos) y el democrático (parten de una aceptación de derechos y deberes de los hijos, 

establecen reglas claras apoyados en el razonamiento. Comunicación con los hijos es frecuente y 

abierta, escuchan su punto de vista, a la vez que se expresan su propia opinión). 

 

El estilo Autocrático, tiene repercusiones negativas en la ecuación de los hijos en 

comportamientos como falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social, 

predominio del control sobre el control interno, más baja autoestima. En el liderazgo democrático 

los miembros participan más, están satisfechos de pertenecer al grupo, son menos agresivos, y en 

el caso de los grupos escolares, se ha visto alumnos de profesores democráticos trabajando y 

haciendo la tarea incluso en ausencia del líder (el profesor). 

 

De esta manera menciona Cano (2015) “el ambiente familiar actúa como catalizador en el 

desarrollo del perfeccionamiento, que es la tendencia a establecer estándares excesivamente altos 

e involucrarse en autoevaluaciones abiertamente críticas”. Por medio de la introducción de altas 
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demandas de ejecución y altas expectativas familiares sobre los logros académicos de los hijos, 

éstos desarrollan parámetros de autoevaluación sesgados hacia la crítica excesiva. El 

perfeccionamiento se desarrolla con mayor probabilidad en familias con padres abiertamente 

críticos, lo cual evidencia la importancia de las interacciones ocurridas dentro del contexto 

familiar como catalizador del funcionamiento y ajuste psicológico de sus integrantes. 

 

2.2.6 Componentes del Liderazgo  

 

El comportamiento de los líderes, de la manera como lo perciben las personas que trabajan con 

él, se conoce como estilo de liderazgo. Representa sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

Los estilos varían en base a la motivación orientada hacia las tareas o hacia las personas.  

 

Comúnmente se encuentra que hay una combinación entre las dos tendencias, la diferencia 

está en el nivel en que se manifiesta cada una de ellas. Según Acurio (2013) “todas las decisiones, 

el diseño mismo del enfoque organizacional se sustenta en base a las suposiciones que tenemos 

sobre el comportamiento humano. Éstas pueden estar implícitas o explícitas, pero 

indudablemente influyen en las acciones que adoptan los líderes. 

El comportamiento del líder orientado hacia las tareas proporciona dirección para lograr el 

cumplimiento de los objetivos que se persiguen en el grupo. El líder con una orientación hacia las 

personas se preocupa por el bienestar, las necesidades y la satisfacción de sus seguidores. Según 

Horton (2007) “Se considera que el líder será más eficaz en la medida en que logre un balance 

óptimo entre ambos comportamientos” (p. 434) uno de los comportamientos más usuales y 

destacados es la posición en la que se ubica el líder. 
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Es fundamental la manera de comportarse y actuar de un líder tanto dentro como fuera del 

grupo a los que esto dirigiendo de todo esto define Cano (2015) “están en proceso de aprendizaje 

y frecuentemente están pendientes del comportamiento de su guía” dentro de todo esto muestra 

los diversos procesos: 

 

Un líder se destaca por su propia personalidad ante un grupo ya que debe considerarse el guía 

y el instructor con capacidad de entender a los grupos a los que se encuentra instruyendo como 

muestra Cano (2015) dentro de la “escolaridad y función, hay diferencias profundas en lo que 

toca a la personalidad y capacidad de cada uno de ellos. El instructor debe entenderlo de esa 

forma, por tanto, tratar a cada persona según sea necesario” es decir los docentes deben estar 

atentos para poner medidas o hacer frente a aquel que no quiere contribuir o demuestra 

descontento y agresividad, o bien, para activar a la persona pasiva, a aquel elemento que está 

presente físicamente, pero que no les brinda su atención.  

 

 Otro punto que caracteriza al líder fuera del grupo como menciona Canon (2015) “en muchas 

ocasiones los grupos critican y con gran justicia al instructor porque tiene doble personalidad; 

una dentro del grupo y otra fuera de él” es decir aquellas personas en las que muestran diferentes 

facetas al encontrarse en un círculo social diferentes. 

 

Demuestra Cano (2015)  que “algunos instructores prefieren aislarse en el momento de 

descanso y evitar el dialogo informal con los integrantes del grupo” dentro de esta característica 

los líderes que dirigen estos grupos o equipos debe estar pendiente de ellos de esta manera  no 

pierde la confianza de los seguidores y hacer un esfuerzo superior para ser cordiales con su 

equipo de trabajo, y dejar que el grupo disponga de su tiempo, brindar oportunidades para hacer 
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efectiva la amistad y colaboración, para que los objetivos que se han establecido se cumplan con 

éxito. 

 

Asi muestra Vidal (2008) que “a continuación se exponen los principales elementos que 

componen el liderazgo”: 

 

 La Autoestima: 

 

De la misma manera define Vidal (2008) que “el autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad” ya que esta característica es modificable 

pudiendo mejorar sin embargo se debe tener en cuenta que las mejores etapas para que esta 

formación comienzo y establezca su inicio de madurez es desde los 5 a 6 años ya que en esta 

etapa se toma en cuenta el valor de sus padres, profesores, compañeros, amigos, y los demás 

adquiriendo las experiencias que se van acercando a la vida de los individuos. Según indica Vidal 

(2008) que el “autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras vidas y a medida que nos formamos 

una imagen de nosotros mismos de lo que llevamos en nuestro interior la comparamos con las 

experiencias de otras personas” esto se va formando con las actividades que se van desarrollando 

con el tiempo, de modo tal de fortalecerla o no.  

 

De esta manera también se debe tener en cuenta las experiencias vividas durante la infancia, 

así como de los éxitos y tropiezos, y de la manera en la que el individuo ha sido tratado en cada 

ocasión por los miembros de la propia familia inmediata, estas juegan un papel predominante en 

el establecimiento de la autoestima y, la calidad de estas experiencias influyen directamente sobre 
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nuestro nivel de rendimiento académico ya sea de manera positiva o negativa. Según define Vidal 

(2008) “como el autoestima, ésta incide en nuestros fracasos y éxitos, ya que una forma 

adecuada, vinculada a un concepto positivo del sí mismo potenciará la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal” este factor es 

influyente para las modificación de  la vida, ya que todos las personas se encuentran inmersos en 

una gran cantidad de creencias, supuestos y prejuicios que son considerados verdaderos, pero que 

no necesariamente lo son. 

 

 Comunicación Efectiva:  

 

Según define Vidal (2008) “la comunicación se logra cuando un líder sabe escuchar y sabe 

expresarse asertivamente. Sin embargo, la comunicación puede ser muy útil pero también muy 

peligrosa” esta comunicación se trata de lograr una confianza y unión entre grupos así mismo 

como el líder y el equipo que se encuentre a su cargo sin embargo en muchos casos no es 

necesario que su actuación genere bienestar sino más bien dolor, rabia e indignación y crear un 

clima destructivo en la organización. Así sucede dentro de los grupos escolares olvidándose el 

líder de sus alumnos o integrantes en el grupo educativo  

 

 Saber Escuchar: 

 

Según Vidal (2008) “El éxito social se basa en las buenas relaciones, pues nada podemos 

hacer exclusivamente solos. Y esas buenas relaciones se apoyan en una comunicación efectiva, la 

cual no es tal, a menos que sepamos expresarnos y escuchar adecuadamente” este elemento es 
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importante dentro de una organización tanto laboral como académica ya que se puede lograr 

objetivos por medio del saber escuchar para que continuamente se pueda lograr algo con 

facilidad. 

 

Menciona Vidal (2008) “Resulta un hecho evidente que cada persona, en su fuero interior, 

desea o necesita ser escuchado con respeto y cortesía. Puede decirse que todos queremos 

expresarnos, obtener atención y reconocimiento” aun así la autoestima propia tiene a la 

frustración ya que es muy poco probable la existencia la totalidad de la firmeza y en su totalidad 

individuos. Para lograr estos objetivos se necesita de un colectivo mayor al que uno mismo se 

acostumbra ya que se necesita el apoyo de los demás. Para ganar el apoyo de los individuos que 

los rodean se necesita desarrollar liderazgo sobre ellos, de esta manera define que Vidal (2008) 

“tener influencia hace falta conocerlos y saber lo que les motiva, y esto se logra escuchándolos, 

es una muestra de cortesía que gana amigos, y permite prevenir y anticipar la manera más 

adecuada de tratar con personas conflictivas y complicadas”.  

 

Según define Cano (2015) “al sentirse escuchadas, las personas se relajan se abren y nos 

muestran su mundo interior, sus creencias y valores. Cuando les prestamos atención sincera, les 

damos una oportunidad de acercarse, desahogare y crear o ampliar un vínculo franco y duradero” 

es decir se debe adquirir la característica de la paciencia de escuchar sin interrumpir, posibilita 

que el conversador atento escoja con cuidado sus palabras, ideas y planteamientos. 
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 Saber Expresarse Asertivamente: 

 

Así define Cano (2015) que “la comunicación efectiva se basa fundamentalmente en la 

Argumentación, la Oratoria y la Comunicación no Verbal”. 

 

Dentro de la Argumentación: Es el orden como se presentan los argumentos, y existen dos 

maneras de argumentar: argumentación estática o discursiva (la que hacemos al exponer sin 

interrupciones nuestra postura) y argumentación dinámica o dialéctica (la que hacemos al 

exponer en una discusión nuestra postura). De la argumentación discursiva se encarga la 

Retórica, que es la disciplina cuyo objeto de estudio es el diseño formal y argumental de un texto 

oral o escrito (a lo que también contribuyen generosamente la Gramática y la Literatura). 

 

Así mismo en La Oratoria: Es la disciplina que estudia la puesta en escena de un texto oral 

(una charla de ventas, un discurso político, un sermón religioso, etc.), esto es, la manera como se 

enuncia dicho texto, atendiendo al manejo del relieve elocutivo o modulación de rasgos tales 

como el volumen, el tono y el ritmo, al manejo de las reiteraciones (repeticiones estratégicas), al 

manejo de los silencios, y al manejo de la respiración, impostación de la voz y dicción. 

Podríamos decir que en este eje subyacen los elementos de relieve emotivo que maneja un líder. 

 

La Comunicación no Verbal: Es la ciencia encargada de estudiar el significado del discurso no 

verbal, partiendo del postulado de que, en toda comunicación, hay un 60% a 70% de información 

codificada no verbalmente, que no puede ser falsificada, y que solo está visible para quien pueda 

leer dicho discurso. Posee tres grandes campos de estudio: kinésico, proxémico y paralingüístico. 

El Campo Kinésico se ocupa del significado de los gestos en el marco de una conversación, es 
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decir, de las actitudes expresadas durante una comunicación oral. El Campo Proxémico estudia la 

disposición del cuerpo en el espacio, en relación tanto a otros cuerpos como a mobiliarios y 

objetos, relaciones que expresan básicamente poder y aceptación. El Campo Paralingüístico 

estudia las variaciones en el volumen, tono y ritmo de la voz, como expresiones actitudinales 

frente a una conversación. 

 

 La Visión:  

 

El proceso se rige hacia el futuro por una visión, todo proceso se desarrolla a través de la 

comunicación, por lo tanto, la comunicación y la visión son determinantes en el Liderazgo. 

 

 La Creatividad: 

 

Al intentar definir la creatividad como una capacidad de generar una novedad valiosa, nos 

alineamos con su concepción sistémica. No basta con que nuestro hallazgo o nuestra idea nos 

parezca valiosa a nosotros mismos: hablaremos de creatividad cuando nuestra aportación al 

campo correspondiente sea reconocida e incorporada por el sistema (la organización y su 

entorno). 

 

 Equilibrio: 

 

Los líderes no pueden esperar que su gente los sostenga. La responsabilidad de su posición 

debe manifestar un alto grado de equilibrio estable, ante los movimientos externos. El camino 
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hacia la excelencia que transitamos, tiene algunos tramos cuesta arriba y otros hacia abajo. Quien 

acepta la autoridad, recibe la responsabilidad que debe utilizar para avanzar, debe tener un 

equilibrio dinámico. Significa que debe dejar de apoyarse en el pasado si quiere de verdad 

construir un futuro. 

 

2.2.7 Liderazgo y Calidad de la Educación 

 

Una buena enseñanza a nivel de aula es fundamental para el logro académico del estudiante. 

Pero hay otros factores a nivel de escuela que influyen en la efectividad instructiva; aspectos en 

la gestión del grupo para lograr la eficacia: la consecución de resultados en función de la 

educación y las relaciones humanas. Esta capacidad de atraer, de anteponer la satisfacción de los 

estudiantes ante la propia, se complementa con la capacidad de proporcionar visión de futuro que 

incentive el trabajo cotidiano, la capacidad de entusiasmar para conseguir objetivos de calidad 

con eficiencia. La capacidad para producir innovación y cambio tan necesarios en la escuela, la 

capacidad para asumir reformas sólo se puede conseguir desde el interior de la escuela y por un 

director que haya desarrollado habilidades de liderazgo que buenas relaciones interpersonales; ya 

que el trabajo en grupo es de todos, por tanto, es necesario que cambiemos la manera de pensar y 

abrir a la mente a los logros a futuro. 

 

2.3 Rendimiento académico  

 

Dentro de la educación de calidad debe ser aquella que logre que los alumnos realmente 

aprendan lo que deben aprender; aquello que está establecido en los planes y programas 

curriculares, al cabo de determinados ciclos o niveles en un tiempo determinado. Según Acurio 
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(2013) “Que los contenidos curriculares se amolden a las necesidades de la población ya que son 

los estudiantes quienes conduzcan el timón de la embarcación que los lleva a la superación de sus 

poblaciones” así mismo por la relevancia en términos individuales y sociales; una educación de 

calidad debe ser aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo 

necesita para desarrollarse como persona intelectual, afectiva, moral y físicamente desarrollada; 

y, para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad: el político, el 

económico, el social. 

  

Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción educativa y 

su concreción en los diseños y contenidos curriculares. 

 

El término Rendimiento Académico en sí mismo es muy amplio, en ocasiones se le considera 

como una aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero en la mayoría de los 

casos, las discrepancias en las definiciones sólo se explican por razones semánticas, esto se debe 

a que, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. Si se 

toma en consideración la definición de RINACE (2003) la cual establece y define que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico”, según lo que establece la autora el rendimiento del 

estudiante, se debe entender desde el punto de vista de sus procesos de evaluación, y acorde con 

su nivel de exigencia propio para la edad y capacidades que desempeña el alumno. 

 

En el caso más favorable, si se procura establecer un concepto del rendimiento académico 

tomando como referencia más importante su evaluación, se deberá considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la forma de cómo influyen el grupo de pares, el aula o 
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el propio contexto educativo. Según lo que menciona RINACE (2003) en su estudio denominado 

“Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género” refieren que es necesario 

conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los mismos 

alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al 

descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas” 

 

En cuanto a los resultados de los estudios desarrollados por los autores mencionados, las 

actitudes y conductas de los alumnos se ven afectadas por las aspiraciones tanto de los familiares, 

como de los docentes, de manera que influyen directamente en el desempeño escolar, y cuya 

influencia puede ser positiva o negativa para el estudiante, es por ello que se recomienda que los 

representantes no establezcan una exigencia tan elevada en los niños, para no influir de manera 

negativa en su desempeño. 

 

 Asimismo, afirman RINACE (2003) que “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los 

maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado”. En este sentido, se pone de manifiesto, que la actitud del docente cuando se refiere al 

grupo o clase de alumnos de manera positiva traerá como consecuencia un mejor desempeño en 

los alumnos, consiguiendo una mejor aptitud en el grupo escolar. 
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2.3.1 Liderazgo Juvenil  

 

El liderazgo juvenil es a aquel que guía a un determinado grupo que tiene como objetivo un 

logro en común y para esto ministerio de inclusión ciudadana ha formado un grupo de personas 

para lograr formar un buen líder para la juventud.  

 

2.3.2 Tipos de Rendimiento Académico 

 

Tomando en consideración a Galeas (2014) que define el Rendimiento Académico como 

“conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza- 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación”.  

 

Según la definición planteada, se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no se 

refiere exclusivamente a las calificaciones que el estudiante obtiene a través de pruebas u otras 

evaluaciones, sino que de la misma manera, influye la madurez biológica y psicológica que tenga 

el individuo. 
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Gráfico Nº 1. Tipos de rendimiento académico 

Figueroa (2004) 

 

2.3.3 Conflictos por el Liderazgo y su influencia en el Rendimiento. 

  

Cuando las relaciones humanas entre los directivos y profesores en las instituciones escolares 

se quiebran por falta de criterios apropiados, el trabajo con los alumnos se ve seriamente 

afectado, lo que involucra inevitablemente que los rendimientos bajen debido a que la actividad 



34 

 

 

académica se ha focalizado hacia otro interés, lo que se traduce en ansiedad y posteriormente en 

depresiones o estrés. 

 

Hernandez (2016) menciona que “La condición productora y plural de las interacciones del 

poder da pie a los conflictos como fuente generadora de transformación. Este proceso de 

confrontación y solución de conflictos es la base del crecimiento de la interacción entre los 

actores educativos; es el proceso que se establece entre la estabilidad y la transformación. Por 

eso, referirnos a los conflictos es hablar de la potencial transformación de las instituciones 

educativas, de su organización y, por ende, de su gestión”. En una institución educativa, no 

compartir el proyecto que se desarrolla y no ser parte activa e integrante del mismo provoca 

conflicto y por ende incidencia en los rendimientos académicos de los alumnos. En ese sentido, 

las respuestas al conflicto son múltiples y pueden ir desde la negociación hasta la destrucción.  

 

La gestión óptima del conflicto consiste en evitar los niveles de destrucción o violencia. El 

conflicto puede preverse con la intención de lograr que no llegue a cierto nivel de violencia que 

dificulte su control. Su tratamiento conveniente implica detectarlo a tiempo. La prevención se 

constituye de estrategias y políticas que predicen comportamientos implicados en la 

incompatibilidad de propósitos; implica tener la información y el análisis de ésta para prever 

cuando un conflicto puede generarse o llegar a niveles peligrosos, y a partir de ahí actuar con 

mayor rapidez. Según define Marquez (2009) “La prevención es así la primera fase de un proceso 

que ha de conducir a la intervención sobre el conflicto para transformarlo positivamente y, 

educativamente”  
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Es importante aclarar que la prevención no implica conservar y mantener la situación actual 

sino pensarla como un instrumento que facilite cambios y transformaciones. Cuando la 

información sobre el conflicto es suficiente y el análisis es acertado, llega el momento de 

intervenir en el conflicto.  

 

A veces no se interviene de manera pertinente porque no se traduce la información en acciones 

preventivas y esto produce frustración en los actores sobre todo en el desarrollo profesional de los 

profesores quienes requieren de la mayor información para darle solución al conflicto que está 

incidiendo en el rendimiento académico de sus alumnos. El tener una buena información y ser 

parte de las posibles soluciones posibilita intervenir en el conflicto para producir desarrollo y 

crecimiento institucional. Entre más se acercan a una postura inclusiva, compleja, flexible y 

constructiva, mayor posibilidad tiene de generar transformación educativa a partir del conflicto lo 

que significaría mejorar significativamente los rendimientos de los alumnos(as). Así pues, los 

conflictos como actos humanos evolucionan y tienen diversos grados de intensidad.  

 

Esa variedad de conflictos genera también posibles estrategias para tratarlos y la elección de la 

más adecuada permite la transformación educativa de los Directores, Profesores y Apoderados y 

de la gestión. Estas estrategias pueden ser:  

 

Resolución de conflictos. Indica la necesidad de entender cómo el conflicto empieza y 

termina, y busca una convergencia en los intereses de los Directores, Profesores, Apoderados de 

modo de buscar la mejor estrategia que permita el mejoramiento sustancial de los resultados 

académicos de los alumnos(as).  
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Gestión de conflictos. Reconoce que el conflicto no puede resolverse en el sentido de librarse 

de él; pone el acento en limitar las consecuencias destructivas del conflicto, se limita a los 

aspectos técnicos y prácticos del esfuerzo e intenta realinear las divergencias. Por lo cual si bien 

es cierto que el conflicto no será eliminado por completo, permitirá por lo menos buscar 

alternativas que atenúen la problemáticas de los posibles bajos resultados académicos.  

 

Transformación del conflicto. Considera el conflicto como una creación natural de las 

relaciones humanas que se convierte en un componente de la construcción y reconstrucción 

transformativa humana, individual y del colectivo. Pone énfasis en la naturaleza dialéctica del 

conflicto que, aunque presente elementos destructivos, éstos pueden ser canalizados hacia 

expresiones constructivas. La transformación se comprende como un concepto descriptivo de la 

dinámica del conflicto en una dirección concreta (Marquez, 2009). Se considera que esta última 

postura implica la esencia de una gestión educativa, en la que los actores del conflicto, su 

relación y sus resultados académicos se transforman estructuralmente hacia un estado 

constructivo. Los actores se apropian y construyen nuevas formas de enfrentarse al conflicto y 

nuevas maneras de relacionarse para generar, posiblemente, un impacto en los alumnos(as) del 

servicio educativo que se ofrece. Pizarro sostiene que el “Rendimiento es la capacidad 

respondiente de los alumnos frente a estímulos educativos susceptibles de ser interpretados según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
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2.4 Fundamentación Legal 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

TÍTULO VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; Sección primera; Educación. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

CAPÍTULO III DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 

Sección quinta: niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

2.4.2 Código de la niñez y adolescencia 

 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en 

el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código.  
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 Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

 Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños; niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán 

políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna.  

 Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para 

su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada 

de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la 

comunicación y transporte. 

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente; 2. Respete las culturas y especificidades de cada 

región y lugar; 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente 

hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) Promover y practicar la 

paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, 

la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 
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la cooperación; c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la 

familia, la equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos 

y culturas; g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; h) La capacitación 

para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y técnicos; e, i) 

El respeto al medio ambiente. 

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 1. Matricularlos en los planteles educativos; 2. Seleccionar para sus hijos 

una educación acorde a sus principios y creencias; 3. Participar activamente en el 

desarrollo de los procesos educativos; 4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o 

representados a los planteles educativos; 5. Participar activamente para mejorar la calidad 

de la educación; 6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad; 7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, 

hijas o representados en los planteles educacionales; y, 8. Denunciar las violaciones a esos 

derechos, de que tengan conocimiento. 

 Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2014) 

 

2.4.3 ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00060-A FANDER FALCONÍ 

BENÍTEZ MINISTRO DE EDUCACIÓN CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan que 

la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 

que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, la familia y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

Que, el inciso final del artículo 45 de la Constitución de la República, establece que el 

Estado garantizará a los niños, niñas y adolescentes su libertad de expresión y asociación, 

el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas; 

Que, el numeral 11 del artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

como responsabilidad del Estado garantizar la participación activa de estudiantes, familias 

y docentes en los procesos educativos; 

Que, el artículo 59 del Código de la Niñez y Adolescencia determina que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, 
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con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral 

públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás; 

Que, el artículo 63 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la 

posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la 

ley; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, en su artículo 2 determina entre los 

principios generales de la actividad educativa la participación ciudadana como protagonista 

de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de 

decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 

educativo, así como sus instancias y establecimiento. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio 

del derecho a la participación efectiva; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 7 literal h) señala como uno 

de los principales derechos de los estudiantes participar en los procesos eleccionarios de las 

directivas de grado, de los consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos 

de participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos garantizando una 

representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a ejercer la 

dignidad de manera activa y responsable, a participar con absoluta libertad en procesos 

eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los 

gobiernos escolares, en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 

administrativas y/o penales ; 

Que, en el literal f) del artículo 8 de la LOEI establece como una de las obligaciones 

principales de los estudiantes el participar en los procesos de elección del gobierno escolar, 

gobierno estudiantil, de los consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado 

y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa, bajo principios 

democráticos y en caso de ser electos, ejercer la dignidad de manera activa y responsable; 

Que, el artículo 9 de la prenombrada ley, en lo referente a la participación y representación 

estudiantil indica que las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el 

derecho a organizarse y a tener representación entre sus compañeros, en todos los niveles 

intraescolares e interescolares;  

Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 

62, señala que con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades 

de los establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones 

estudiantiles encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y 

ciudadanos. Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a 

partir del cuarto grado de Educación General Básica en todos los establecimientos 

educativos. Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar 

representaciones estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo Estudiantil por 

establecimiento;  

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 382-11 de 14 de noviembre de 2011, publicado en 

el Registro Oficial No. 648 de 27 de febrero de 2012, y su ulterior reforma con Acuerdo 

Ministerial No. 018-12 de 20 de enero de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 648 

del 27 de febrero de 2012, se expide la normativa sobre los Gobiernos Escolares, en el que 

se establece la conformación las Organizaciones Estudiantiles;  

Que, es necesario que la Autoridad Educativa Nacional, fortalezca la organización 

estudiantil y la formación de liderazgos, actualizando la correspondiente normativa para 
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promover y facilitar la conformación de las organizaciones estudiantiles; y de esta forma 

promover la participación efectiva de los estudiantes en la toma de decisiones 

institucionales, bajo principios democráticos, en el marco del mejoramiento educativo; y,  

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador; artículo 22 literales j), t) y u) de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

ACUERDA: Expedir la NORMATIVA PARA LA CONFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN  

Capítulo I ÁMBITO, OBJETO Y PRINCIPIOS 

 

 Artículo 1.- Ámbito. - La presente normativa es de aplicación obligatoria para todas las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares de todos los niveles y 

modalidades del Sistema Nacional de Educación.  

 Artículo 2.- Objeto. - El presente Acuerdo Ministerial tiene como objeto establecer los 

lineamientos que regulan el proceso de conformación, funcionamiento, atribuciones y 

competencias de las organizaciones estudiantiles, en el marco del ejercicio de la 

participación democrática de los educandos; así como, el fomento de los valores éticos, 

ciudadanos y democráticos en la comunidad educativa.  

 Artículo 3.- Principios. - En la conformación, funcionamiento y participación activa de 

los Consejos Estudiantiles, se promoverá los principios de autonomía, responsabilidad, 

corresponsabilidad, objetividad, interculturalidad, pertinencia, independencia, 

imparcialidad, transparencia, eficacia, celeridad, equidad e inclusión, considerando los 

enfoques de derechos, equidad de género, cultura de paz, pluralismo político e ideológico. 

2/10 * Documento generado por Quipux Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y 

Juan Pablo Sanz Telf.: + (593 2) 3961300/1400/1500 www.educacion.gob.ec Capítulo II 

DE LAS Y LOS ESTUDIANTES  

 Artículo 4.- Corresponsabilidades.- Además de lo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento General, corresponde a todas y todos los 

estudiantes, lo siguiente: a) Promover la participación democrática, la cultura de paz y la 

convivencia armónica y el cuidado al medio ambiente dentro de la institución educativa 

como fuera de ésta; b) Fomentar la integración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, sin distinción etaria, étnica, social, origen, necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad, de género u orientación sexual; c) Promover y participar 

en actividades de cuidado y mantenimiento básico de las instalaciones de la institución 

educativa; d) Asistir a reuniones y convocatorias generadas por la institución educativa, 

con mayor énfasis a las actividades de carácter preventivo y formativo; e) Colaborar con 

el personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) en lo que respecta a 
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brindar información que contribuya al desarrollo de planes, y proyectos, al igual que en la 

detección, intervención y seguimiento de aspectos relacionados con problemáticas 

psicosociales que alteren la convivencia armónica de la institución educativa; f) Vivir en 

derechos y cumplir con las obligaciones contraídas con la institución educativa, tomando 

como referencia el Código de Convivencia institucional y demás disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 Artículo 5.- Organización. Para garantizar el permanente ejercicio democrático, existirán 

dos niveles de organización de los estudiantes: a) Comités de paralelo o curso; y, b) 

Consejo Estudiantil. 

 

Capítulo III DE LOS COMITÉS ESTUDIANTILES DE PARALELO O CURSO 

 

Artículo 6.- De la conformación. - Dentro del primer mes de iniciado el año escolar, tanto 

en el régimen Costa como en régimen Sierra, se elegirán a los representantes estudiantiles 

de cada paralelo o curso. Este Comité estará integrado por un presidente, un 

vicepresidente, un secretario y tres (3) vocales (un vocal de medio ambiente y hábitos de 

vida saludable, uno de inclusión educativa, y uno de convivencia y cultura de paz). La 

elección será participativa y democrática con la asesoría y dirección del docente tutor.  

Artículo 7.- Del procedimiento. - Los estudiantes que conforman el paralelo o curso, 

deberán mocionar a los candidatos mediante un breve discurso que evidencie argumentos 

que sostengan su candidatura, entre los que contarán cualidades de liderazgo, 

cumplimiento del Código de Convivencia y honestidad académica. El docente tutor 

pondrá a consideración del paralelo dicha moción y tras dicha aprobación lo incluirá entre 

la lista de los candidatos a ser elegidos por cada dignidad. Debe existir como mínimo tres 

candidatos por cada dignidad, garantizando el principio de igualdad, interculturalidad y 

paridad de género, tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. El 

voto será directo y el ganador será quien supere en número de votos a los demás 

candidatos. El docente tutor registrará los nombres de quienes conformarán el Comité 

Estudiantil de paralelo y pondrá en conocimiento de los padres de familia del paralelo o 

curso, y por ende a la autoridad institucional. 

 Artículo 8.- Funciones. - Son funciones del Comité Estudiantil de paralelo o curso, las 

siguientes:  

  a) Fomentar la sana convivencia y el buen trato entre compañeros de salón de clase; 

  b) Definir de manera participativa las normas de convivencia dentro del salón de clase y 

de la institución educativa, monitoreando el cumplimiento de las mismas con apoyo de 

todas y todos los estudiantes;  

 c) Liderar procesos de resolución de conflictos de forma pacífica entre pares;  

 d) Ser voceros ante las autoridades institucionales, docentes y el Consejo Estudiantil de 

aquellas demandas o inquietudes que presenten los compañeros de salón de clase con 

argumentos que sustenten los planteamientos; 

  e) Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades planificadas por el Consejo 

Estudiantil en el marco del plan de trabajo presentado;  
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 f) Apoyar al docente tutor o docentes de asignatura en la organización y gestión del salón 

de clase;  

 g) Coordinar y apoyar al comité de paralelo de madres, padres de familia y/o 

representantes legales en aquellas acciones que se hayan planificado en beneficio del 

paralelo o curso; 

  h) Colaborar con las autoridades institucionales, el personal docente, el personal 

administrativo, el personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y el 

Consejo Estudiantil en lo que respecta al desarrollo de planes, programas, así como 

también en la detección de potenciales problemáticas psicosociales que estén afectando la 

adecuada convivencia estudiantil; 

  i) Participar activamente en las comisiones que se pudieran establecer por el Consejo 

Estudiantil;  

 j) Participar en las elecciones del Consejo Estudiantil cumpliendo los principios 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General 

 

Capítulo IV DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Artículo 9.- Consejo Estudiantil. - Es el máximo órgano colegiado de representación 

estudiantil, que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación democrática 

por parte de los estudiantes en la toma de decisiones institucionales. Estará conformado 

por los representantes de los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y 

secreta, reconociendo valores como la honestidad, el liderazgo y los méritos académicos, 

así como el cumplimiento del Código de Convivencia institucional.  

Artículo 10.- De la conformación. - El Consejo Estudiantil estará constituido por: un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, elegidos en una sola lista por 

todos los estudiantes del establecimiento educativo; y por tres vocales principales y tres 

suplentes elegidos de entre los presidentes de los Comités de paralelo o curso, conforme 

lo determina el artículo 64 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Adicionalmente, es necesario considerar que si el número de paralelos de la 

institución educativa es menor a nueve en total, los vocales elegidos para el Consejo 

Estudiantil deberán ser seleccionados de la directiva de los paralelos.  

Artículo 11.- Requisitos para ser candidatos. - A más de los requisitos señalados en el 

artículo 65 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los 

candidatos al Consejo Estudiantil deberán acreditar honestidad académica, buena 

conducta y habilidades necesarias para el cargo. En referencia al rendimiento académico, 

los candidatos deberán acreditar un promedio final de ocho sobre diez, calculados desde 

básica superior. 

 Artículo 12.- De la elección del Consejo Estudiantil. - La Directiva del Consejo 

Estudiantil debe ser renovada cada año escolar, en la segunda semana de noviembre en los 

establecimientos de régimen Sierra y en la segunda semana de julio en los 

establecimientos de régimen Costa, según lo determina el artículo 67 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El Consejo Estudiantil saliente, 

conjuntamente con el Tribunal Electoral Estudiantil, debe organizar y establecer el 

cronograma electoral a efectuarse el siguiente año lectivo. Cabe recalcar que, con el 
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objetivo de fortalecer la democracia, el presidente y vicepresidente no podrán ser 

reelegidos.  

Artículo 13.- De las inscripciones de las listas de candidaturas. - Para inscribir a los 

movimientos estudiantiles, el Tribunal Electoral Estudiantil, deberá solicitar como 

requisitos:  

a) Presentar las evidencias físicas del respaldo estudiantil a la lista participante (nombres 

completos, curso al que pertenecen y firmas), con al menos el quince por ciento (15%) del 

total de estudiantes matriculados en el establecimiento educativo; 

 b) Presentar un plan de trabajo construido sobre la base de las necesidades 

institucionales, en el que deberá considerarse aspectos de: democracia, ambiente, hábitos 

de vida saludable, inclusión educativa, convivencia armónica, cultura de paz, prevención 

de violencia u otras problemáticas psicosociales, educación integral de la sexualidad 

(EIS); y, desarrollo de habilidades para la vida. Plan de trabajo que podrá apoyarse en los 

planes, programas o proyectos que tenga planificado el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), el Comité Central de Madres, padres de familia y/o representantes 

legales y a las recomendaciones que podría emitir la Autoridad institucional en el marco 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

c) La lista deberá contar con una identificación de número y color diferente al de las otras 

listas que participan en el certamen; en caso de emplear sellos estos no podrán tener 

ningún tipo de similitud con los utilizados por organizaciones políticas vigentes; 

d) De igual forma, cada lista se identificará con un nombre, cuyo significado responderá a 

los fines de la lista, consensuada entre sus integrantes;  

e) Cada lista deberá estar compuesta por candidatos principales y suplentes, respetando el 

principio de igualdad, interculturalidad y paridad de género, tal como lo establece la 

Constitución de la República. 

f) Los candidatos a las dignidades de presidente, vicepresidente, secretario o tesorero 

serán estudiantes del Segundo o Tercer año de Bachillerato, considerando que exista 

representatividad entre jornadas educativas;  

g) Los tres vocales principales y los tres suplentes serán elegidos de entre los presidentes 

de los comités de paralelo o curso. Un principal y un suplente por cada una de las 

secciones: básica media, básica superior y bachillerato. 

 h) Cada lista deberá nombrar un jefe de campaña.  

Artículo 14.- Deberes y atribuciones del Consejo Estudiantil. A más de los deberes y 

atribuciones considerados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el Consejo Estudiantil, deberá: 

 a) Participar de forma activa y comprometida con las actividades que se desarrollen en la 

institución educativa, así como involucrarse en la planificación y ejecución de las mismas; 

 b) Fomentar el compañerismo estudiantil y crear un ambiente de respeto y armonía entre 

los directivos, personal docente, administrativo y demás miembros de la comunidad 

educativa;  

c) Participar en la construcción del Código de Convivencia y en su aplicación con el fin 

de mantener un adecuado clima institucional; 

d) Participar en procesos de resolución pacífica de conflictos que puedan surgir en la 

institución educativa; 

e) Participar en los encuentros comunitarios que planifique la institución educativa, en el 

marco del Programa Educando en Familia y otras iniciativas de animación colectiva. 
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f) Cooperar en la conservación del medio ambiente y la conservación del espacio 

educativo mediante acciones concretas establecidas para este fin, las cuáles serán las 

explicadas detalladamente en el plan de trabajo; 

g) Proponer actividades de convivencia institucional que fortalezcan las relaciones 

interpersonales, comunitarias y favorezcan el desarrollo de un clima de convivencia 

armónico, a través de actividades recreativas y participativas;  

h) Participar activamente a través del delegado al Gobierno Escolar en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), Código de Convivencia y demás documentos que 

requiera la comunidad educativa;  

i) Convocar a los Presidentes de los Comités Estudiantiles de paralelo o curso a las 

asambleas generales de trabajo y demás actividades programadas en el año lectivo por el 

Consejo Estudiantil.  

j) Coordinar planes, programas o proyectos conjuntamente con el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE), en caso de contar con dicho organismo y con el Comité 

Central de madres, padres de familia y/o representantes legales.  

Artículo 15.- Comisiones de líderes Estudiantiles.- El Consejo Estudiantil organizará al 

menos tres (3) comisiones permanentes de trabajo, cada una de ellas será presidida por un 

vocal principal del Consejo Estudiantil. Dichas comisiones serán conformadas por los 

presidentes de los comités estudiantiles de paralelo o curso de forma equitativa. Las 

comisiones permanentes que pueden designarse son: 

a) Democracia, ambiente y hábitos de vida saludable;  

b) Inclusión educativa,  

c) Convivencia armónica y cultura de paz;  

d) Educación integral de la sexualidad (EIS); 

e) Desarrollo de habilidades para la vida; y,  

f) Prevención de violencia u otras problemáticas psicosociales. El Consejo Estudiantil, 

para el cumplimiento de sus fines y líneas de trabajo podrá constituir otras comisiones 

ocasionales, las cuales serán presididas por las autoridades de este organismo de 

representación estudiantil.  

Artículo 16.- Responsabilidades de las Comisiones de líderes Estudiantiles. - Las 

comisiones del Consejo Estudiantil tendrán como responsabilidad apoyar al cumplimiento 

del plan de trabajo presentado por el Consejo Estudiantil con especial énfasis en aquellas 

actividades relacionadas a la comisión asignada. 
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2.5 Glosario de términos  

 

Líder. - Según indica CUESTA (2013)  “el líder adoptaba un comportamiento pasivo, no 

tomaba iniciativas, tampoco juzgaba ni evaluaba y demostraba claramente que un mismo grupo 

podía comportarse de forma diferente en función del tipo de liderazgo que se ejerciera sobre él”. 

Es decir, el liderazgo es una actitud que debe adaptarse a un líder para enfocarse en el bienestar y 

satisfacción de los seguidores.  

 

Liderazgo.- Según Cuesta (2013) “El hombre por naturaleza es un ser comparativo y creador, 

es parte inherente de su psique y siempre ha sido una constante preguntarse así mismo, el por qué 

algunas personas poseen o logran más éxito que otras” es decir que ,por esta razón se realiza un 

análisis desde la aproximación del emprendimiento o del liderazgo y este último desde el marco 

teórico del comportamiento humano, visto desde la perspectiva de las teorías Etológicas y 

principalmente desde el punto de vista psicológico. Por consiguiente, se busca identificar las 

características internas y las habilidades (competencias) que poseen los emprendedores o líderes, 

responden así a la pregunta de si éstos se hacen o nacen. Evans y Lindsay (2008) afirman que 

liderazgo es la habilidad de influir positivamente en la gente y los sistemas provocando una 

actitud determinada, bajo la autoridad de uno a fin de tener un impacto significativo y lograr 

resultados importantes. 

 

Rendimiento. - Refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para obtener 

algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también 

se conocen como rendimiento. 
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Rendimiento académico. - Dentro de la educación de calidad debe ser aquella que logre que 

los alumnos realmente aprendan lo que deben aprender; aquello que está establecido en los planes 

y programas curriculares, al cabo de determinados ciclos o niveles en un tiempo determinado. 

Según Acurio (2013) “Que los contenidos curriculares se amolden a las necesidades de la 

población ya que son los estudiantes quienes conduzcan el timón de la embarcación que los lleva 

a la superación de sus poblaciones” así mismo por la relevancia en términos individuales y 

sociales; una educación de calidad debe ser aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a 

lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona intelectual, afectiva, moral y 

físicamente desarrollada; y, para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la 

sociedad: el político, el económico, el social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

El diseño que se aplicó en este proyecto corresponde al enfoque cuantitativo, de corte 

transversal no paramétrico de las variables categorizadas rendimiento y liderazgo de los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la 

parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 

2017. 

 

3.1 Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto son: 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica   

 

Según manifiesta Vigo (1984), “constituye una excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver” es decir se realizó consultas en libros 

referentes al tema, así como en artículos y reglamentos que norman este trabajo de investigación. 
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3.1.2 Investigación de campo  

 

Según manifiesta Vigo (1984) “es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente” 

dentro de esta investigación se realizó el trabajo de campo en la Unidad de Educativa “Eduardo 

Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2016 – 2017,  dónde se realizó la aplicación del test psicológico BAS 3, y se 

recolecto los datos de rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3.1.3 Correlacional 

 

En esta investigación se determinó la asociación o relación entre el liderazgo y rendimiento 

académico. La existencia y fuerza de esta relación se determina estadísticamente por medio de 

coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta correlación no significa que 

entre los valores existan relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios 

que, además de la correlación, hay que tener en cuenta. 

Para medir la relación entre las variables se realizó un análisis de tablas de contingencia, 

donde se registran las frecuencias absolutas y relativas de los indicadores de la variable y luego el 

cálculo, el coeficiente de chi cuadrado mediante la siguiente ecuación. 

 

Oi= frecuencia absoluta 

Ei= frecuencia esperada o teórica 
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K= número de celda de la tabla de  

  = Chi cuadrado 

 

El chi cuadrado aplicamos para determinar la relación entre el liderazgo y rendimiento 

académico de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa “Eduardo Salazar Gómez” 

ubicado en la parroquia rural de Pifo del Distrito Metropolitano de quito en el periodo 2016-

2017.  

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

 

Está conformada por 500 estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar 

Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en 

el periodo 2016 – 2017. 

Tabla Nº 1. Distribución de población  

N° DETALLE HOMBRES MUJERES  TOTAL  

1 Primero de Bachillerato 70 150 220 

2 Segundo de Bachillerato 70 100 170 

3 Tercero de Bachillerato 60 50 110 

TOTAL   200 300 500 

Fuente de distributivo de la Población  

Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez”  
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3.2.1.1 Calculo de la muestra 

 

   
        

   (   )        
 

N: 500 

k: 1.96 (95% de confiabilidad) 

p: 0.5 

q: 0.5 

e: 5% 

 

   
                 

      (     )               
 

 

       

 

3.2.2 Muestra 

 

Selección de un conjunto de individuos representativos de la totalidad del universo objeto de 

estudio, reunidos como una representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento.  

 

El cálculo de la muestra estratificada de tipo proporcional. 

n/N= 218/500 
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Tabla Nº 2. Distributivo de la muestra 

N° Detalle Muestra 

proporcional 

hombres 

Muestra 

proporcional 

mujeres 

Total 

proporcional 

de muestra 

1 Primero de 

bachillerato  

30 46 76 

2 Segundo de 

bachillerato 

30 50 80 

3 Tercero de 

bachillerato  

26 36 62 

 Total  86 132 218 

 

El cálculo de la muestra es de 218 alumnos con el 95% de nivel de confianza 

Con un margen de error del 5% 

 

3.3 Caracterización de las variables 

 

Relación entre liderazgo y rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017  

 

3.3.1 Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 
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que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud. 

 

3.3.2 Liderazgo 

 

El liderazgo es el conjunto de habilidades políticas  o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo 

que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se 

entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial 

o institucional. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Incentivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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3.4 Operacionalización de variables   

 

Tabla Nº 3. Operacionalización de variables   

Variables  Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

Rendimiento Académico 

Dentro de la definición se encuentra 

como una evaluación del 

conocimiento dentro del ámbito 

académico, así como la capacidad de 

respuesta a los estímulos educativos. 

Domina los 

aprendizajes  

 

Alcanza los 

aprendizajes  

 

Esta próximo 

alcanzar los 

aprendizajes. 

 

No alcanzo los 

aprendizajes 

9,00 – 10,00 

 

 

 

7,00 – 8,99 

 

 

 

4,01 – 6,99 

 

 

 

 

 

≤4 

Certificado de 

promoción del 

año lectivo 

4 - 

10 

Liderazgo  

Es la característica de un individuo 

dentro de organización donde pueden 

ser habilidades políticas o directivas 

que ayudan para influir en la forma 

de ser o actuar de las personas en esta 

organización o grupo, con la 

Ascendencia 

 

Popularidad  

 

Iniciativa  

 

Confianza en sí  

Alto 

8-9-10  

 

 

Medio  

7-6 

 

BAS 3 

 

2 

6 

10 

20 

21 

23 

26 

29 

33 

45 

70 

71 
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finalidad de cumplir metas y 

objetivos. 

mismo  

 

Espíritu de 

servicio 

 

Bajo  

5-4-3-2-1 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

 

Técnica: según menciona Definición  (2016) el concepto que se le atribuye generalizado es el 

procedimiento que se sigue y se utiliza para llegar a cumplir una determinada actividad. Dentro 

de la técnica se utiliza diversas herramientas, para de esta manera concretar los objetivos de la 

responsabilidad adquirida. La técnica no puede considerarse una ciencia o parte de ella, en vista 

de que las técnicas se generalizan para todo campo en el que sea necesario aplicar un 

procedimiento o reglaje para hacer algo, según la necesidad que se presente la técnica se adaptara 

a la situación. 

 

Instrumento: Utilizamos el test BAS3 el cual tiene los siguientes caracteres: 

 

 Nombre: Bas batería de Socialización  

 Versiones: Auto evaluación (BAS-3). (Existen las versiones para profesores o BAS-1 y 

para padres o BAS-2, publicados por TEA Ediciones S.A.) 

 Autores: F. Silvia Moreno y M. Carmen Artorell Pallas. 

 Duración: 10 minutos, aproximadamente. 

 Aplicación: 11c a 19 años, aproximadamente  
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 Significación: Cuestionario que evalúa las siguientes dimensiones de conducta social: con 

sideración con los demás, Autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, 

ansiedad social/Timidez y Liderazgo.  

 Tipificación: Centiles por sexo y escolarización                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

La BAS-3 tiene como antecedentes inmediatos las versiones Bas-1 y Bas-2, presentadas en 

Silvia y Martorell (1983), publicación que tuvo a su vez como antecedentes una serie de trabajos, 

artículos y comunicaciones a Congresos. Resumidos en su mayoría en Silvia y Martorell (1982).  

 

La información psicométrica sobre BAS-3se presentó en el I Congreso de Evaluación 

Psicológica (Madrid, 1984) y ha sido recientemente publicada (Silvia, Martorell y Clemente, 

1985). El cuerpo bibliográfico que ha servido de base a las investigaciones se encuentra en las 

publicaciones citadas. La cual en los baremos tenemos diferente puntuación tanto para el sexo de 

hombres y mujeres. 

 

Para recolectar información se presentó a los estudiantes del bachillerato el Test BAS3,  se 

informó el objetivo de la investigación  a las maestras de cada grado  y a la vez la forma de llenar 

a los estudiantes, no tenían tiempo límite para realizarlo, luego de haber finalizado con los cursos 

establecidos se inició el proceso de calificación basados en el manual y plantillas de calificación  

del test junto a los baremos correspondientes a cada grado paralelo de bachillerato  se 

implementó las calificaciones del promedio general del periodo escolar 2016 -2017, a 

continuación para establecer la relación entre la variable de estudio utilizando el programa SPSS 



58 

 

 

V.23 con la finalidad de realizar el procesamiento y análisis descriptivo mediante el cálculo de 

frecuencia e histogramas de las variables de estudio. 

 

Se completa el análisis establecido correlacional con la elaboración de tabla de contingencia y 

cálculo de chi cuadrado, se realizó el contraste del valor correlacionado y del valor crítico, con 

tipificación del 5% con ello se determinó la relación que existe relación o no entre las variables 

cruzadas en la tabla de contingencia. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Sexo 

Tabla Nº 4. Distribución de estudiantes BGU por Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 86 39,4 

Mujer 132 60,6 

Total 218 100,0 

 

 
Gráfico Nº 2. Sexo 

Fuente: Test BAS3 

Elaborado por: Mónica Catagña 

Análisis e interpretación: 

 

Los resultados muestran que los encuestados son de sexo femenino con un 60.6%, siguiendo 

con un 39.4% de sexo masculino. La mayoría de encuestados son de sexo mujer.  
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4.2 Nivel de logro de los aprendizajes 

Tabla Nº 5. Nivel de logro de los aprendizajes 

 Frecuencia Porcentaje 

1. Domina los aprendizajes 4 1,8 

2. Alcanza los aprendizajes 45 20,6 

3. Está próximo a alcanzar 

los aprendizajes  
166 76,1 

4. No alcanza los 

aprendizajes 
3 1,4 

Total 218 100,0 

 
Gráfico Nº 3. Nivel de logro de los aprendizajes 

Fuente: Test BAS3 

Elaborado por: Mónica Catagña 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que los encuestados tienen en su promedio que si alcanza los 

aprendizajes con un 76.1%, siguiendo con un 20.6% para domina los aprendizajes, con un 1.8% 

supera los aprendizajes y con un 1.4% está próximo a alcanzar los aprendizajes. La mayoría de 

encuestados alcanza los aprendizajes. 
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4.3 Cruce entre Liderazgo y sexo 

Tabla Nº 6. Liderazgo y sexo 

Tabla cruzada Liderazgo*Sexo 

 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Liderazgo Alto Recuento 14 40 54 

% del total 6,4% 18,3% 24,8% 

Medio Recuento 27 35 62 

% del total 12,4% 16,1% 28,4% 

Bajo Recuento 45 57 102 

% del total 20,6% 26,1% 46,8% 

Total Recuento 86 132 218 

% del total 39,4% 60,6% 100,0% 

 
 

Gráfico Nº 4. Liderazgo y sexo 

Fuente: Test BAS3 

Elaborado por: Mónica Catagña 
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Tabla Nº 7. Chi cuadrado entre Liderazgo y sexo 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,501a 2 ,064 

Razón de verosimilitud 5,724 2 ,057 

Asociación lineal por lineal 4,170 1 ,041 

N de casos válidos 218   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 21,30. 

 

 

Análisis e interpretación: 

gl= (3-1) (2-1) = 2 

α= 0,05 

       crítico = 5,99 

        de prueba = 5,501 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) puede inferir que no existe relación 

entre liderazgo y sexo con un nivel de significación del 5%. 
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4.4 Cruce entre sexo y nivel de logro de los aprendizajes 

Tabla Nº 8. Sexo y nivel de logro de los aprendizajes 

 

Nivel de logro de los aprendizajes 

Total 

Domina los 

aprendizajes 

Alcanza los 

aprendizajes 

Está próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

No supera los 

aprendizajes 

Sexo Hombre Recuento 1 18 66 1 86 

% del total 0,5% 8,3% 30,3% 0,5% 39,4% 

Mujer Recuento 3 27 100 2 132 

% del total 1,4% 12,4% 45,9% 0,9% 60,6% 

Total Recuento 4 45 166 3 218 

% del total 1,8% 20,6% 76,1% 1,4% 100,0% 

 

 
Gráfico Nº 5. Sexo y nivel de logro de los aprendizajes 

Fuente: Test BAS3 

Elaborado por: Mónica Catagña 
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Tabla Nº 9. Chi cuadrado entre Sexo y nivel de logro de los aprendizajes 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,409a 3 ,938 

Razón de verosimilitud ,432 3 ,934 

Asociación lineal por lineal ,042 1 ,838 

N de casos válidos 218   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,18. 

 

Análisis e interpretación: 

gl= (2-1) (4-1) = 3 

α= 0,05 

       crítico = 7,81 

        de prueba = 0,409 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) puede inferir que no existe relación 

entre sexo y nivel de logro del aprendizaje. Con un nivel de significación del 5%. 
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4.5 Cruce entre Liderazgo y nivel de logro de los aprendizajes 

Tabla Nº 10. Liderazgo y nivel de logro de los aprendizajes 

 

Nivel de logro de los aprendizajes 

Total 

Domina los 

aprendizajes 

Alcanza los 

aprendizajes 

Está próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

No domina los 

aprendizajes 

Liderazgo Alto Recuento 2 12 40 0 54 

% del total 0,9% 5,5% 18,3% 0,0% 24,8% 

Medio Recuento 0 12 48 2 62 

% del total 0,0% 5,5% 22,0% 0,9% 28,4% 

Bajo Recuento 2 21 78 1 102 

% del total 0,9% 9,6% 35,8% 0,5% 46,8% 

Total Recuento 4 45 166 3 218 

% del total 1,8% 20,6% 76,1% 1,4% 100,0% 

 

 
Gráfico Nº 6. Liderazgo y nivel de logro de los aprendizajes 

Fuente: Test BAS3 

Elaborado por: Mónica Catagña 
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Tabla Nº 11. Chi cuadrado entre Liderazgo y nivel de logro de los aprendizajes 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,735a 6 ,578 

Razón de verosimilitud 5,964 6 ,427 

Asociación lineal por lineal ,257 1 ,612 

N de casos válidos 218   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,74. 

 

Análisis e interpretación: 

gl= (3-1) (4-1)= 6 

α= 0,05 

       crítico = 12,59 

       de prueba = 4,735 

 

Al comparar   crítico con el   de prueba (con los datos) puede inferir que no existe relación 

entre liderazgo y nivel de logro del aprendizaje. Nivel de significación del 5%. 
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CONCLUSIONES  

 

 No hay relación de liderazgo y el rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece 

al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 Que no hay relación entre sexo y liderazgo en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 En esta investigación encontramos un nivel muy débil de liderazgo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que 

pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 En los estudiantes de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la 

parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2016 – 2017. Su rendimiento académico refleja que un 76% de estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

 Que de los estudiantes encuestados de tienen un nivel de liderazgo de un 66.6% son de 

sexo mujer de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia 

rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

Su rendimiento académico refleja que un 76% de estudiantes alcanzan los aprendizajes 

requeridos. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar talleres de formación de líderes en los estudiantes del bachillerato de la Unidad 

Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece 

al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 Que el próximo proyecto se realice en toda la Unidad Educativa “Eduardo Salazar 

Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2016 – 2017. 

 Identificar el tipo de líderes que hay en la institución con la finalidad de direccionar esos 

líderes a distintos grupos de estudiantes para poder mejorar el rendimiento académico de 

la Unidad Educativa “Eduardo Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que 

pertenece al Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016 – 2017 
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Anexo N° 2. Autorización  

UNIDAD EDUCATIVA “EDUARDO SALAZAR GÓMEZ” 

17H01903e@gmail.com/ www.cotaerg.edu.ec 

 

Oficio 0020-REC-COTAESG 

Pifo, 4 de enero del 2017 

 

 

 

Señorita  

Mónica del Rocío Catagña Yanchapaxi 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Presente  

 

 

De mi consideración: 

 

 Me dirijo a usted por medio de la presente para ponerle en su conocimiento que luego de 

analizar su petición mediante el oficio del mes de diciembre del 2016, se Autoriza pata que 

realice un test BAS3 a los estudiantes de Bachillerato Unificado, el mismo que servirá para la 

Tesis de Grado  

 

Lo que comunico a usted para los fines pertinentes.  

Atentamente  

 

 
 

Pifo, San Rafael, Alfredo Gangotena s/n y Vía Interoceánica CP.EC170175. Tel 

2380156/2381143  

  

mailto:17H01903e@gmail.com/
http://www.cotaerg.edu.ec/
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Anexo N° 3. Tabla del chi cuadrado  

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 


