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RESUMEN 
 

El estudio tiene como objetivo establecer la relación entre el liderazgo docente y la motivación 

académica en estudiantes de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima-2022. 

El enfoque es de investigación cuantitativa con un método hipotético deductivo tipo Aplicada 

correlacional de corte transversal. La muestra de estudio es no probabilística por conveniencia.  

En relación al instrumento la primera consta de 20 preguntas en liderazgo docente y la segunda 

de 17 ítems con respecto a la motivación académica, ambos en la escala de Likert con 5 

categorías de respuesta.  La población son estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia 

de una universidad privada, Lima. Se validó el instrumento por expertos y la confiabilidad 

mediante el Alpha de Cronbach obteniendo un 0.928 con un grado de confiabilidad fuerte. Este 

cuestionario fue distribuido por un formulario Google. Los resultados obtenidos dan a conocer 

que si hay una relación significativa entre las variables. Por lo tanto se concluye que el liderazgo 

docente se relaciona con la motivación académica. 

  

Palabras claves: Liderazgo docente, motivación académica, habilidades intelectuales, 

habilidades motivacionales, control de situaciones de tensión. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to establish the relationship between teaching leadership and 

academic motivation in students of the obstetrics faculty of a private university, Lima-2022. 

The approach is quantitative research with a hypothetical deductive method Applied cross-

sectional correlational type. The study sample is non-probabilistic for convenience. In relation 

to the instrument, the first consists of 20 questions on teacher leadership and the second of 17 

items regarding academic motivation, both on the Likert scale with 5 response categories. The 

population is a student of the V cycle of the faculty of obstetrics of a private university, Lima. 

The instrument was validated by experts and reliability using Cronbach's Alpha, obtaining 0.928 

with a strong degree of reliability. This questionnaire was distributed by a Google form. The 

results obtained show that there is a significant relationship between the variables. Therefore, it 

is concluded that teacher leadership is related to academic motivation. 

 

Keywords: Teaching leadership, academic motivation, intellectual skills, motivational skills, 

control of stressful situations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se requiere docentes líderes con competencias ya que el entorno es cada 

vez más competitivo, que sepan orientar y dirigir sus instituciones donde laboran. La carencia 

o presencia del liderazgo motivará positiva o negativamente a sus estudiantes en lograr las metas 

trazadas por lo tanto a la conducción de una enseñanza de calidad. En tal sentido el presente 

trabajo está constituido por los siguientes capítulos.  

Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, los objetivos generales, objetivos 

específicos, la justificación y la delimitación, todo ello referente a la investigación. 

Capítulo II, menciona los antecedentes internacionales y nacionales, vinculados en 

relación al tema de estudio, las bases teóricas conceptuales, la hipótesis general, hipótesis 

específica. 

Capítulo III, se presenta el Método a desarrollar donde se explica, el enfoque, tipo, el 

diseño, la población, la muestra y muestreo, la variable y operacionalidad, las técnicas e 

instrumento de recolección de información, el procesamiento y análisis de datos y por último 

aspectos éticos. 

Capítulo IV, se obtienen los resultados de la discusión, donde se tomará en cuenta los 

objetivos específicos, la contrastación de hipótesis, prueba de hipótesis, discusión y resultados  

Capítulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

 



 
  1 

 

 

 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial se viene atravesando una crisis pandémica, en definitiva como países 

tercermundistas ha afectado fuertemente la educación. Los países del mundo coinciden que la 

educación es el desarrollo socio económico fundamental para la nación, por lo cual el liderazgo 

se alía con el hombre dispuesto a cambios a lo largo de la historia dejando herencias. Sin 

embargo en pleno siglo XXI, una problemática es la falta de liderazgo de los docentes. A ello 

Velázquez y Hernández (2020) comentan que, el profesor a lo largo de su trayectoria impacta a 

los estudiantes lo cual se requiere el liderazgo docente para guiar, influir, controlar y dirigir a 

través de la enseñanza. Para Oliva (2020) la educación se debe reformular en aspectos políticos 

y programas donde el docente sea participe en la motivación del estudiante para que alcance la 

autocrítica y conductas culturales. La organización de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y cultura (UNESCO, 2019) declara que la docencia se ubica poco a poco en los acuerdos 

educativas nacionales en América Latina y el Caribe con el fin de que en adelante alcance 

resultados esperados en la educación.  

Para el Ministerio de Educación (MINEDU, 2020) la falta de capacitación y 

actualización provoca la pérdida de interés en los estudiantes para cumplir los objetivos 

planteados. Villegas et al. (2021) afirman la importancia de la labor del docente en la educación 

ya que forma a futuras generaciones que direccionaran a la sociedad por el camino del desarrollo 

sostenible. Quiere decir, el docente como líder incentiva al estudiante a ser mejores personas 

cada día, con valores, ser responsables para asumir retos en la sociedad, de esta manera 
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satisfacer las necesidades propias y de la sociedad. En el Perú la gran parte de las Instituciones 

públicas y privadas tienen deficiencia en liderazgo y motivación implicado a los docentes y 

estudiantes, esto por falta de solución a la problemática y búsqueda de innovadoras propuesta 

creativas afectando al aprendizaje de los estudiantes. Ser docente es conocer e interpretar la 

profesionalización y profesionalismo, donde promuevan competencias e innovación educativa 

en ese sentido promueve su liderazgo tomando conciencia en el futuro de sus estudiantes, de tal 

manera que se va a orientar a una visión futurista, en ese sentido comprende que la docencia no 

será fértil si no hay voluntad, motivación, método y compromiso de ambas partes (Fernández, 

2021).  

Una universidad privada de Lima y la Facultad de Obstetricia, promueve la salud sexual 

y reproductiva en las mujeres, familias y comunidades. Por la cual sus estudiantes están en la 

constante preparación para servir a la sociedad, para ello es necesario adquirir destrezas y 

competencias para un desempeño eficiente. MINEDU (2019) mediante supervisiones, 

acompañamientos y la sumatoria de esfuerzos trabajan para que en el año 2036 haya una 

excelencia académica de liderazgo y motivación. La pandemia del coronavirus (Covid-19), ha 

traído consigo a nuevas rutas y métodos de enseñanza. Los estudiantes están adecuados a la 

tecnología mas no a la cultura de autoeducación, de tal forma que necesita un liderazgo docente 

para guiar y/o facilitar por tanto haya una motivación académica permanente en los estudiantes. 

Lobatón (2019) indica que la motivación es importante ya que es un factor que supedita la 

capacidad de aprender. El docente como líder tiene que aplicar las metodologías de enseñanza, 

motivar y atraer la atención del estudiante detrás de la pantalla. Dar un servicio de calidad, 

incentivar, responder los requisitos es preocuparse por las necesidades de los estudiantes y ante 

la sociedad en ese sentido es manejar un liderazgo (Portocarrero, 2018). De igual forma en 
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tiempos de pandemia es necesario escuchar y ayudar en la parte de la psicología y social entre 

docentes y estudiantes. Montero (2017) refiere que el docente como educador debe estar en una 

constante búsqueda en mejorar todas las dimensiones para su desarrollo y excelencia 

profesional.   

A lo mencionado aflora el análisis del liderazgo docente y cuál es la repercusión en la 

motivación académica de los alumnos del V ciclo de la facultad de Obstetricia de una 

Universidad Privada Lima, ya que en el liderazgo docente y la motivación académica hay 

diferentes situaciones que afectan en forma positiva y negativa al logro del aprendizaje. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre liderazgo docente y motivación académica en estudiantes del 

V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera el comportamiento directivo se relaciona con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad 

privada, Lima -2022? 

¿De qué manera el control de situaciones de tensión se relacionan con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad 

privada, Lima – 2022? 

¿De qué manera las habilidades intelectuales se relacionan con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad 

privada, Lima – 2022? 
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¿De qué manera las habilidades motivacionales se relacionan con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad 

privada, Lima – 2022? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre liderazgo docente y motivación académica en 

estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar la relación del comportamiento directivo con la motivación académica en 

estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022. 

Determinar la relación del control de situaciones de tensión con la motivación académica 

en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 

2022. 

Determinar la relación de las habilidades intelectuales con la motivación académica en 

estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022. 

Determinar la relación de las habilidades motivacionales con la motivación académica 

en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 

2022. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica en virtud de: 

1.4.1 Justificación teórica 
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La investigación facilitó la información con respecto a las variables de estudio liderazgo 

docente y motivación académica, las cuales se utilizarán como precedentes en otras 

investigaciones semejantes. El liderazgo docente en el sector educativo es importante 

porque existe las posibilidades formativas del alumno esperando que cumplan funciones 

educativas institucionales (Amador, 2017). Así mismo la motivación académica compone 

la psicoeducación e influye en el aprendizaje. La motivación es compleja en lo social, 

afectiva, factores cognitivos y académicos que van relacionadas a los actos de los docentes 

y estudiantes (Expósito y Manzano 2010). Se sabe que el liderazgo y la motivación están 

vinculados, el líder siempre va a motivar hacia el logro de los objetivos. 

 

1.4.2 Justificación metodológica 

La investigación pretendió diagnosticar las características del liderazgo docente el cual fue 

relacionado con la motivación académica de los estudiantes mediante un estudio 

correlacional. Para medir la variable liderazgo docente se utilizó el instrumento adaptado 

de Limay (2019); Sandoval (2017) un cuestionario organizado de liderazgo docente y para 

medir la variable motivación académica se usó la Escala de Motivación Académica por 

Matos (2019), ambas herramientas en la escala de Likert con 5 categorías. De esta manera 

se relacionaron las dos variables para facilitar el liderazgo docente con la motivación 

académica en la facultad de obstetricia de una Universidad Privada de Lima. 

 

1.4.3 Justificación práctica 

La investigación estará encaminada a contribuir sobre el liderazgo docente y motivación 

académica en los estudiantes de la facultad de obstetricia de una Universidad Privada de 
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Lima. Los resultados que se obtuvieron en relación a estas variables respondieron a los 

problemas de esta investigación y a resolverlas e identificaron el liderazgo docente en la 

repercusión de la motivación académica. Proporcionó herramientas a la universidad en 

habilidades, conocimientos, actitud, comunicación y desarrollo profesional. La 

investigación fue beneficiosa para los docentes en mejorar las características de liderazgo, 

así motivar al estudiante para que logren sus objetivos deseados, los estudiantes tendrán 

clara su situación, sabrán que les motiva para seguir adelante y obtener los frutos del 

esfuerzo, también se conoció que docentes son capaces de apoyarlos en su avance 

académico y dificultades. 

 

1.5    Delimitación de la investigación 

1.5.1. Temporal 

La información que se consideró para la elaboración de la investigación se llevó a cabo 

en el periodo 2022-1 con los estudiantes del V ciclo de la Facultad de Obstetricia de una 

Universidad Privada, Lima. 

1.5.2. Espacial 

La investigación se realizó en una Universidad Privada de Lima, sede Lima, en la 

Facultad de Obstetricia V ciclo. 

1.5.3. Recursos 

Recursos Humanos. Se contó con la asesoría del proyecto quien indicó las acciones 

correctivas. 

Recursos Administrativos. La investigadora fue quien facilitó los recursos que fueron 

empleados para la presente investigación.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación   

 Antecedentes Internacionales 

Llanes et al., (2021) en su investigación tuvieron como objetivo “proyectar el perfil 

motivacional y las variables sociodemográficas experiencia universitaria con la motivación 

académica”. Se utilizó un cuestionario de 33 preguntas con un total de 13939 estudiantes, estos 

fueron entregados vía virtual a 24 instituciones de educación, de las cuales 3 países de Europa 

y 7 de América Latina. Estos resultados se basaron de acuerdo a la particularidad de la población 

en su mayoría femeninas de 25 años, el análisis de correlaciones bivariadas determinó relevante 

a los géneros en el tipo de motivación el cual la motivación intrínseca da como resultado F = 

12.43; p < .001, de igual manera al extrínseca F = 57.97; p < .001, la motivación intrínseca sale 

a reflejar como la mejora al entorno y el querer estudiar, a lo contrario de extrínseco 

dependiendo de la posición social. Se utilizó el estadístico SPSS para Windows (V-22). El ajuste 

lineal determinó que las variables de la motivación es la edad y la educación según el nivel y 

los puestos de trabajo de los padres. 

Por su parte Crespo y Weise, (2021) en su investigación, tuvieron como objetivo el 
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“análisis la gestión y liderazgo del docente en el proceso de enseñanza -aprendizaje en el aula”. 

El estudio fue de tipo correlación con diseño de campo no experimental y documental. Se 

presentó una población de 25 docentes y 400 estudiantes. El instrumento utilizado constó de 60 

preguntas en la escala de Likert con opciones de permanentemente, casi permanente, casi nunca 

y nunca. Los instrumentos presentan una confiabilidad y validez buena con un índice Alfa de 

Cronbach de 0.99, se utilizó la correlación de Pearson con valores de 0.694 y 0.721 estos valores 

señalan una correlación positiva directa, quiere decir que el liderazgo docente y gestión 

pedagógica tienen una relación directa.  

Por otra parte Velázquez y Hernández, (2020) en su investigación tuvieron como objetivo 

“relacionar la influencia del Liderazgo docente en la motivación de universitarios”. Presentó 

una población de estudio de 174 alumnos matriculados en los meses de agosto 2017 a enero 

2018. El instrumento que utilizaron fue el cuestionario estructurado de la escala de Likert, donde 

las preguntas constaron de 5 categorías de respuestas. Este estudio determina que el liderazgo 

docente la parte democrática es la que más impacto tiene, el cual contribuye a mejorar el ánimo 

de los seguidores por lo tanto reconoce el valor de las personas.  

 Asimismo Gonzáles et al., (2019) en su investigación el objetivo de este estudio es 

“explorar las dimensiones que definen a un docente como líder pedagógico y, a su vez, 

determinar la importancia de los elementos que configuran la dimensión formativa del 

liderazgo docente”. La investigación fue descriptiva exploratoria utilizaron la parte 

metodológica cuantitativa. Se procedió al muestreo no probabilístico por conveniencia de tipo 

accidental =1196 personas, todas heterogéneas de distintas etapas del sector educativo, la 

mayoría procedente de España aprox. 75 %. Se utilizó el instrumento “el cuestionario sobre 

liderazgo educativo de instituciones educativas” el instrumento presenta validez y confiabilidad 
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buena, con un alfa de Cronbach =0.977. Los resultados confirman que la formación del 

liderazgo impulsa a la formación continua en una educación de calidad. 

En la misma línea Toledo, (2018) en su investigación tuvo como objetivo “Conocer la 

relación que existe entre el liderazgo ejercido y la motivación del personal de confianza que 

labora en la Dirección de Personal de la Universidad Veracruzana”. El estudio fue 

correlacional y el instrumento utilizado obtuvo una buena confiabilidad el cual consta de 5 

preguntas generales y 17 preguntas con características en dirección de personal el cual 18 

preguntas es sobre la generación de la motivación en el trabajador e incluye una opinión 

(pregunta abierta), todo esto mediante el modelo de la escala de Likert. Estas respuestas se 

produjeron de 51 trabajadores en los meses de agosto-diciembre del 2016, a la vez hubo 

resultados de 82 trabajadores en relación a la motivación como personas cercanas en la 

Direcciones de personal de la Universidad Veracruzana. Estos resultados arrojan que la 

motivación en los trabajadores concuerda con el horario, el esfuerzo reconocido, capacitación 

al personal para su desarrollo, comprender las responsabilidades y ser justos a sus retribuciones. 

Por otro lado, lo que menos les motiva es ser reprimidos en la toma de decisiones y no ser 

empáticos por parte de sus superiores. Concluye que, que las personas que laboran en la 

Universidad Veracruzana son eficientes y eficaces por dos motivos fundamentales las cuales 

son la motivación y el liderazgo en la organización 

Por consiguiente Correa y Cuevas, (2017) en su investigación tuvieron como objetivos 

“Identificar las diferencias entre la percepción que los estudiantes tienen del liderazgo de sus 

profesores y, el liderazgo reportado por sus profesores,  Identificar la relación entre el 

liderazgo que ejercen los profesores y la felicidad que reportan los estudiantes”. Se realizó 

mediante un estudio correlacional con la participación de 287 personas, 261 estudiantes y 27 
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docentes entre 28 y 64 años, utilizaron el instrumento “Test de estilos de liderazgo situacional 

de Hersey-Blanchard, adaptado por Escartin y la escala de felicidad” estos instrumentos 

tuvieron una buena confiabilidad con un muestreo no probabilística intencional. Los resultados 

obtenidos fueron que los docentes son directivos que participativos, persuasivos y más 

delegativos. 

 

Antecedentes Nacionales 

Villegas et al., (2021) en su investigación tuvieron como propósito  “Determinar la 

relación entre el estilo de liderazgo de los docentes y el rendimiento académico de los 

estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la 

Universidad Nacional de Frontera-Perú”. El estudio realizado constó de tipo analítico 

ambispectivo, correlacional no experimental y transversal, mediante la técnica de observación 

y encuesta, con una muestra de 14 alumnos. Se distribuyó fichas técnicas de observación y 

cuestionario, estos instrumentos presentaron validez y confiabilidad. Se utilizó la “estadística 

inferencial” el coeficiente de “Rho de Spearman” para las mediciones. El resultado fue que la 

Rho de Spearman = -0.44 quiere decir que hay una negativa media de correlación en el estudio 

de cada variable. Se obtuvo un 13.26 de promedio donde el docente aplica el estilo liderazgo 

democrático.   

Por lo cual Casas, (2019) en la investigación realizada tuvieron como objetivo 

“Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño 

docente en el nivel secundaria de dicha la Institución Educativa”. Se realizó un estudio 

correlacional de corte transversal cuantitativo. El instrumento para ambas variables 

(cuestionarios) tiene una confiabilidad buena. El cuestionario constó con 25 ítems de la primera 



11 
 

 
 

variable, y para la segunda variable consta también de 25 ítems con relación a directivos y 23 

ítems para los estudiantes. La población de estudio fue de 280 estudiantes, 44 profesores y 3 

directores. Ambas variables tienen una correlación directa el cual alcanzan un 0.897 que 

representa una correlación alta y positiva. Por lo tanto, la capacidad docente se elevará a mayor 

liderazgo pedagógico del directivo o encargado de la institución.  

Asimismo Noriega y Cubas, (2018) en su investigación tuvieron como objetivo 

“Determinar si el liderazgo docente influye en el desarrollo profesional del alumno de Maestría 

de Gestión Pública de una Universidad Privada Local, 2018” se realizó la investigación de tipo 

no experimental, cuantitativa, correlacional transeccional causal. Los instrumentos utilizados 

tienen una buena confiabilidad (cuestionarios), los cuales fueron aplicados a 70 estudiantes, 

utilizaron la prueba de Tau-b de Kendall t=0.756 con una significancia p < 0.001, obteniendo 

resultados que el liderazgo docente influye en un 92.9% en el proceso del desarrollo de la 

profesión en los estudiantes, quiere decir que la influencia es significativa. 

Por su parte Draghi, (2019) en su investigación tuvo como objetivo “Determinar qué 

diferencias existen en cuanto al grado alcanzado de motivación al logro por parte de los 

estudiantes de una MDU de una universidad privada de Lima – 2019”. El estudio realizado 

tiene un enfoque cuantitativo no experimental de corte transversal. Los instrumentos utilizados 

encuestas (cuestionario multifactorial de liderazgo y escala atribucional de motivación al logro) 

tienen una confiabilidad buena. Se aplicó a 4 salones un total de 99        (54 mujeres y 45 

varones) estudiantes entre 35 a 55 años. Se obtuvo como resultado que el 71.7% de estudiantes 

manifiesta que el docente es líder transformador y 28.3 que es un líder transaccional,  luego 

mediante la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon donde determina diferencias significativas 
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existentes entre liderar con motivación mediante el docente transformador con el docente 

transaccional, alcanzando el logro.  

En la misma línea Lobato, (2019) en su investigación tuvo como objetivo “Establecer la 

relación que existe entre la Motivación para el Aprendizaje y el Rendimiento Académico de 

estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en el curso de Nivelación de Física de una Universidad 

Privada de Lima”. Esta investigación se centró en averiguar la manera de relacionarse el 

aprender con la motivación y cómo impacta en el desempeño académico. Los instrumentos 

utilizados tuvieron una confiabilidad buena. La población de estudio lo conformó 168 alumnos. 

Se utilizó un cuestionario de “Motivación para el Aprendizaje”, como referencia se prestó del 

CEAM, también se utilizaron los registros de notas para detectar el rendimiento de lo 

académico. Para la comprobación de los datos se procesó en un sofware estadístico. Al finalizar 

la investigación el resultado arroja que la motivación va a influir en el aprendizaje de tal manera 

que lo académico mejorará en los estudiantes. 

Según Bazo, (2019) en su investigación el objetivo es “Determinar la relación 

significativa entre liderazgo docente y el desarrollo de la autoestima de los alumnos de la 

Facultad de Educación de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión – Huacho”. Realizo 

la investigación mediante la técnica de la encuesta en un alcance correlacional descriptivo. Los 

instrumentos utilizados tienen una confiabilidad buena. Se aplico a 30 estudiantado del I al X 

ciclo de la carrera de Ecuación Secundaria. Se obtuvo resultados que las correlaciones Rho 

spearman tienen una relación significativa con el liderazgo docente y el desarrollo de la 

autoestima en los alumnos con un valor de 0.882.  donde, liderazgo transformacional docente y 

alumnos arroja correlacional Rho spearman de 0.791, docente transaccional y autoestima de 

estudiantes con una correlacional de Spearman de 0.896 y liderazgo docente laissez faire con 
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desarrollo de autoestima con una correlación de Rho spearman en un 0792. Concluye que hay 

relación significativa entre liderazgo docente y el desarrollo de la autoestima de los alumnos. 

Por consiguiente Cahuana, (2019) en su investigación el objetivo es “Determinar la 

relación que existe entre motivación y desempeño docente de una universidad privada de Lima 

Metropolitana, 2018” se realizó el estudio correlacional con un enfoque cuantitativo, con el 

método hipotético deductivo. Se utilizó la técnica de la encuesta con una escala de Likert. Los 

instrumentos utilizados tienen una confiabilidad buena. Se aplicó el cuestionario a 84 docentes 

que aceptaron voluntariamente. El resultado evidencia que hay una correlación positiva entre la 

motivación y el desempeño docente (Rho=.7628, p=.000).  

Por otro lado Cabrera, (2019) en su investigación el objetivo es “determinar el grado de 

motivación de logro y estrategias de aprendizaje que emplean educandos de un centro de 

formación profesional superior técnico del Callao”. El estudio realizado es el transeccional 

descriptivo correlacional. La técnica utilizada la psicométrica y análisis documental. Los 

instrumentos utilizados tienen una confiabilidad buena, se utilizó los instrumentos cuestionario 

de motivación de logro (31 preguntas) y ( 50 preguntas)estrategias de aprendizaje (Ramírez 

2013) aplicando a 94 estudiantes con , los resultados obtenidos fueron un 71 % de nivel medio 

en el aprendizaje al logro y 68.81 en estrategias de aprendizaje. Concluye que no hay una 

correlación entre ambas variables. 

Por su parte Ccarhuaypiña, (2017) en su investigación el objetivo es “Determinar la 

relación del liderazgo y la motivación de los colaboradores de la Institución Educativa 

Particular Editum Huancayo-2017”. Para este estudio se utilizó el método deductivo e 

inductivo tipo aplicado correlacional, descriptivo correlacional simple. El instrumento 

entregado contuvo 30 preguntas mediante el modelo de la escala de Likert a 38 personas como 
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docentes y no docentes. El resultado se determinó mediante la prueba del coeficiente de 

Spearman rs=0,636 lo cual quiere decir que contra más haya liderazgo entonces la motivación 

en las personas aumenta. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Liderazgo docente  

Definición de liderazgo docente  

Sánchez (2017) asegura que el liderazgo docente en la institución educativa son 

capacidades que ayudan a desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de forma eficiente 

por lo cual logran que los alumnos desarrollen aprendizajes significativos, contribuyendo a la 

solución de los problemas pedagógicas y personales. Para Medina (2020) El liderazgo docente 

está consolidado como un elemento transformador por ende el docente aparte de ejercer su labor 

en la construcción del conocimiento dentro de las aulas y también fortalece la comunicación en 

su conjunto. Así mismo Carpio et al. (2020) asegura que el liderazgo docente se equilibra por 

responsabilidad de cambios promocionales por la acción mutua del grupo de estudiantes. Es 

decir, el docente líder como facilitador o guía debe tener una comunicación fluida y condiciones 

propias para orientar a los estudiantes y comunidad educativa.  En tal sentido Fernández (2021) 

asegura que el liderazgo docente va a lograr su acogida siempre y cuando las causas 

motivacionales del dicente sean modificadas de una motivación regular convirtiéndolas en 

responsabilidades. El liderazgo docente es una habilidad que permite inspirar, motivar y 

comunicar para una mejor enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, siendo líderes educadores 

y así llegar a las metas planteadas. Por otra parte Soto (2011) señala que el docente en el campo 

educativo ejerce autoridad como líder en la carrera, así como la disciplina, en la asignatura o 
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siendo tutor personal de los estudiantes. El docente líder será capaz de comunicar y promover 

asertivamente en sus alumnados la motivación académica.  

 

 Teorías del liderazgo  

Teorías del comportamiento 

Se estudió el comportamiento de las personas los que son líderes y los que no, en la 

Universidad Estatal de Ohio. García (2015) menciona que diferentes autores definen como la 

parte inicial considerando que el enfoque del comportamiento reconozca los estilos de liderazgo 

dependiendo de la tarea que realicen. Esta teoría trata en el estudio de la conducta del líder con 

las personas que son sus seguidores. Fernández (2016) señala que el comportamiento es 

individual y libre que está sujeta a la decisión de actuar acorde o resistirse. Por lo tanto, cada 

ser humano es responsable de su comportamiento y actuar como seres racionales. El docente 

implica ser modelo a seguir para los dicentes, de tal manera que el liderazgo docente desempeña 

una parte fundamental para la acción de sus labores. 

 

Teorías participativas 

Mejorar la posibilidad de supervivencia en la participación como medio de 

conocimiento (Nacher 2002). Esta teoría ejecuta decisiones para la mejoría y desarrollo. Se 

toma en cuenta a las personas para potencializar sus capacidades y dirigirlas hacia el logro de 

los objetivos. Esta teoría en liderazgo mejora y potencializa las actitudes laborales y personales, 

implicando los siguientes elementos: la estimulación, carisma, inspiración y la consideración 

(Bustamante De La Rosa, 2018). En 1973 Vroom y Yetton en su modelo de liderazgo 

participativo, relaciona la participación con el comportamiento del líder para las decisiones a 
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tomar. De tal manera que las actividades del trabajo rutinarias y no rutinarias el líder se adapte 

al esquema de las tareas. En tal sentido desde las aulas el docente líder tiene la autoridad de 

transformar y llevar las riendas de la educación en la mejoría de las habilidades, conocimientos 

y actitudes, formando una base sólida con visión al futuro innovador. 

 

Teoría transformacional  

Los representantes de la teoría transformacional del liderazgo fueron Burns en 1978, en 

su libro Liderazgo. Más adelante, Bass lo amplió y actualizó en 1985. Bass Señala diferentes 

características de este estilo de liderazgo. Estimular la intelectualidad, el líder transformacional 

busca soluciones a los problemas y estimula a las personas a desarrollar las ideas, opiniones que 

puedan brindar. En esta teoría se destacan algunos rasgos de los líderes carismáticos las cuales 

son: convicción sólida, autoconfianza y el poder. De tal manera que también se muestran los 

componentes del: carisma, Inspiración, estimulación intelectual y consideración 

individualizada. Bass (1998) explica que los líderes de esta teoría son más preparados ya que 

con éxito afrontan los problemas o situaciones que se dan con seguridad, paciencia ante los 

problemas surgidos.  En las características del liderazgo transformacional es trabajar en 

conjunto todos reman hacia un solo sentido para cumplir los objetivos trazados. En esta teoría 

es importante las percepciones y actitudes de las personas hacia el líder.  

A lo mencionado el liderazgo docente está enmarcado en el liderazgo transformacional 

teniendo como principal objetivo la relación entre docentes y estudiantes, en una mejoría 

constante del trabajo en equipo con valores y principios. Gonzales (2011) menciona que las 

actividades de los docentes en sus diferentes funciones desarrollan de forma positiva con las 

personas que trabajan a su alrededor, aumentando la productividad, el cual va a favorecer en los 
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estudiantes en la enseñanza y aprendizaje. 

 

Importancia del liderazgo docente 

El maestro tiene un papel importantísimo en la enseñanza, por esa razón el liderazgo del 

docente es esencial en el ejercicio de la docencia. Para Caraballo (2015) el liderazgo docente 

engloba muchos aspectos fundamentales en la enseñanza aprendizaje tanto en la práctica 

docente en el aula, el cómo dominar los temas, clases, manejo en los espacios físicos y aulas así 

como las conductas de los estudiantes. Quiere decir que el liderazgo docente juega un papel 

importante ya que va a permitir un buen desarrollo de formación e integración en los estudiantes 

ante la sociedad. 

Por otro lado Romero (2016) comenta que el liderazgo docente está incluido en los 

estudios de investigaciones sin embargo no se especifica. También señala en la investigación 

de Fullan (2002) considera que se debe promover una reestructuración en la educación donde 

sea más innovador, desarrollar habilidades, creatividad, resolución de problemas, pensamiento 

crítico, y el buen uso de la tecnología. 

El docente en la labor de ser líder en el sector de la educación se refiere a que sea más 

empeñoso, comprometido profesionalmente en todas las áreas, de que esté siempre 

preparándose para el desarrollo de habilidades de su persona y del estudiante, también que sea 

innovador, proactivo y por supuesto un modelo a seguir como ser humano y buen ciudadano 

por ende se requiere el trabajo en equipo docente estudiante. Es importante y fundamental un 

buen clima laboral en la actividad del liderazgo y el trabajo en equipo ya que influye en los 

objetivos y logros (Romero, 2016). Quiere decir que el clima laboral en el ejercicio de la 
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docencia es importante ya que permite estar en un ambiente físico como mental de forma 

satisfactoria tanto estudiante como docente. 

En los tiempos actuales también es importante el liderazgo docente en forma sistemática, 

Aldana et al. (2019) plantea que:  

El docente como líder sistémico, tiene la posibilidad de crear y recrear la praxis 

educativa en un acto donde las habilidades de los estudiantes son potenciadas al máximo 

para construir un aprendizaje que no solo sea significativo, sino transformador de la 

persona y del ecosistema donde éste habita. (p. 66) 

El gran reto del docente universitario es estar a la vanguardia, incitar al estudiante a ser 

autónomo, eficaz y eficiente, que permitan adaptarse a los cambios e insertarse a la sociedad 

con facilidad.  El liderazgo pedagógico es fundamental en la mejoría para una educación de 

calidad, el cual se considera el liderazgo docente como principal gestión de las instituciones 

educativas (Bernal y Ibarrola, 2015). El docente tiene una tarea fundamental en ser líder para 

una gestión de las instituciones muy aparte de los directivos. Por otro lado la educación con 

liderazgo es importante ya que es necesario generar procesos formativos deseados por los 

estudiantes, y de esta manera cumplir las funciones de las instituciones educativas (Amador, 

2017). Asimismo Gonzales y González (2012) comentan que en el manejo de los grupos el 

docente tiene ese liderazgo potencial en la relación de estimular y motivar. El docente juega un 

papel importante en la vida del estudiante fomenta valores y actitudes en su formación 

 

Dimensiones de liderazgo Docente  

Gonzales (2008) señala que los autores  (Burns, 1978; Bass, 1985) desde el campo no 

educativo desarrollaron la imagen transformativa como un estadio superior del transaccional, 
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mientras que desde campo educativo Leithwood y su equipo (1999) han relacionado mejor el 

liderazgo transformacional en base a las organizaciones educativas liderado por sus docentes 

realizando sus actividades más allá de lo esperado, por lo que se producen cambios en el grupo 

y sociedad. 

A continuación se mencionan las dimensiones para esta presente investigación:  

Comportamiento directivo. Jiménez (2015) menciona que los docentes muestran 

comportamientos activos continuos, los directivos siguen lineamientos estrictos a lo 

institucional, relacionándose de manera positiva en el aprendizaje institucional y un cambio 

educativo.  

Control de situaciones de tensión. González et al. (2013) menciona que en situaciones o 

conflictos se debe manejar y tolerar cultivando la paciencia y resolviendo los problemas.   

Habilidades intelectuales. Impulsa nuevos enfoques para resolver problemas, insiste en la 

inteligencia a dar solución a los problemas, motiva a realizar diferentes actividades (Gonzáles 

et al., 2013). Así mismo transmita confianza, comparta conocimientos, guiar a multitudes de 

estudiantes y relacionarse entre grupos.  

Habilidades motivacionales. El líder estimula a seguir en el optimismo y entusiasmo, 

comunica de manera convincente con una expresión clara dando el ejemplo. (González et al., 

2013). 

 

 

 

 

2.2.2.   Motivación académica  
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Definiciones aproximadas   

La motivación puede ser influenciada a varios factores que se generan de acuerdo con 

el contexto social y/o entorno en este caso docente estudiante generan expectativas de 

aprendizaje. Según Ryan y Deci (2002) la motivación está centrada en la satisfacción propia del 

ejercicio en uno mismo más que la casualidad o refuerzos que pueden ser funcionalmente 

separables de ella. Quiere decir que es esencial en su ser, capaz de dar ese impulso a lograr lo 

anhelado. 

 Por otro lado Bedoya (1993) menciona el impulso a seguir es la motivación que permite 

iniciar, manteniendo el comportamiento hasta obtener la meta o los objetivos deseados. De 

acuerdo a Maslow (1954) la motivación tiene una particularidad universal en el ser humano ante 

cualquier situación, es permanente, eterno, variable y dificultoso. Asimismo López (2018) 

comenta que para alcanzar el logro de los objetivos planteados es necesario los recursos, la 

conducta y todo un proceso que requiere la motivación en los seres humanos. De esta manera 

la motivación nos incita a conseguir lo deseado y la satisfacción de haber logrado las metas y 

objetivos planteados. En tal sentido Paredes (2021) asegura que la motivación está relacionada 

con alguna actividad física o mental, también explica que la motivación es influyente y 

participativa en el constante comportamiento del individuo. 

Según Matos (2019) para alcanzar el logro de una meta u objetivo deseado, la 

motivación tiene un proceso donde expone el inicio, rumbo, vigor y persistencia en la conducta 

de ser. La motivación en la educación tiene una enorme relevancia, se dirige al acto 

comportamental de la persona y centra lo que el individuo va a ejecutar y el camino del objetivo 

a lograr (Otárola 2019). 

A lo expuesto la motivación es la parte fundamental de cada ser humano ya que está 
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ligado a los sentimientos en querer sobresalir y lograr lo que se anhela. 

 

Motivación Intrínseca- profunda  

La motivación intrínseca en el estudiante son satisfacciones internas generadas por los 

actos de las actividades realizadas (Llanga et al., 2019). Asimismo Nuñez et al. (2017) comenta 

que la motivación intrínseca predomina la conducta de la autodeterminación y su constructo es 

de varios factores dimensionales. Podemos decir que es netamente subjetivo va a depender de 

la persona misma de su yo interior en realizar las cosas que más le gustan o agradan. Cuando 

las personas están motivadas intrínsicamente pues realizarán y disfrutarán las tareas (Paredes, 

2021). Por ende si estás motivado interiormente asumes los retos para el logro de los objetivos. 

Maldonado (2016) manifiesta que la motivación intrínseca se relaciona con los logros relevantes 

en la educación en lo social y personal de tal manera que se afianza en mejorar cada día y 

desarrollarse luego alcanzar el éxito. 

Según Ryan y Deci (2000) los entornos sociales facilitan y previenen la motivación 

intrínseca por lo cual apoyan o frustran a las personas en lo psicológico. También existe lazos 

vinculados en satisfacer la necesidad de competencias y autonomía. Los estudios realizados y 

las bibliografías argumentan que la inclinación hacia la motivación intrínseca por parte de los 

estudiantes es alta,  las cuales son mencionadas a continuación por Maldonado (2016): 

Sus logros educativos son resultado de las múltiples situaciones que brotan del interior 

de ellos mismos y que pueden controlar (ejemplo: la consagración, la dedicación y el 

desvelo que ponen a sus actividades). Reconocen y son conscientes que son ellos mismos 

los indicados de su eficacia para lograr sus objetivos a corto y/o largo plazo que desean 

alcanzar (ejemplo: Ser buenos estudiantes, buenos trabajadores cuando sean mayores al 
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margen de las profesiones y servir a su familia y sociedad en su conjunto). Están 

motivados hacía el desarrollo excelente, magnífico y magistral de un contenido y/o área, 

rechazando el aprendizaje somero e intrascendente que puede servir sólo para alcanzar 

calificaciones aprobatorias. (p. 46) 

A lo expuesto la motivación extrínseca es fundamental en los estudiantes ya que es 

voluntaria lo cual lleva a tener entusiasmo en alcanzar los objetivos trazados. Se origina en la 

parte interna de la persona, ya sea por necesidades, curiosidad, experimentación, exploración y 

manipulación. Quiere decir que va a depender de uno mismo a motivarse para esforzarse y 

cumplir el objetivo. 

 

Motivación extrínseca- superficial 

Para Llanga et al. (2019) La motivación extrínseca proviene de la parte externa que está 

sujeta a incentivos para poder realizar algo. En ese sentido es importante estudiar cómo está 

elaborado esa recompensa en relación a la conducta requerida (Garzón, 2012). Para Maldonado 

(2016) esta motivación es un trajín del día a día por obtener logros en particular. No quiere decir 

que lo hagan porque les gusta si no porque al obtener el título podrán ganarse la vida con lo 

mencionado. Como se sabe el alumno motivado va a mostrar actitud positiva en su 

comportamiento, pero existen factores que van a influir en esta motivación para lo cual estos 

autores mencionados (Deci y Ryan 2000; Ryan et al. 1992; Ryan y Deci 2002) hablan de cuatro 

teorías extrínsecas: 

Regulación externa. Esperan recompensas externas quiere decir que esperan premios 

por realizar sus actividades. Según Paredes (2021) considera que estos estudiantes tienen una 

apreciación baja en la confianza, la autoestima y la competencia, son dependientes poco control 
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interno en los resultados académicos.  

Regulación introyectada.  Son conductas reguladas que se dan por presión externa están 

relacionadas con la autoestima. Los estudiantes realizan la acción mediante una presión de la 

emoción. 

Regulación identificada. Acepta adaptarse de la regulación externa la percibe propia. 

Debe realizar ya que es importante para el estudiante. Paredes (2021) manifiesta que sigue 

siendo un medio y no se realiza por satisfacción ni tampoco lo disfruta.   

Regulación integrada. Se integra perfectamente la regulación externa en el yo personal 

son Autónomas, por ende las personas no son manejadas por fuerzas externas.  Estas acciones 

pueden ser autodeterminada, motivada y controlada. 

 

Importancia de la motivación académica 

La motivación es importante ya que permite a desarrollarnos en el entorno en el que nos 

encontremos. Según Ospina (2006) el aprendizaje viene de la motivación ya que es el motor es 

decir incentiva a un proceso de desarrollo. El lograr los objetivos académicos y mejorar en lo 

académico, es la constante motivación por parte del docente y de uno mismo. García (2006) 

señala que: 

Al mejorar la motivación del alumno, aumentará su interés y su disposición al esfuerzo 

y se centrará en las tareas de aprendizaje, con lo que, consecuentemente, aumentará su 

rendimiento, mejorarán sus resultados, disminuirán sus conductas disruptivas en el aula, 

disminuirán los conflictos con sus padres y profesores, mejorarán las relaciones con 

ellos, aumentará su autoestima y, en definitiva, se sentirá más satisfecho consigo mismo. 

(p.10) 
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La motivación en los estudiantes se da por los factores y circunstancias que se puedan 

presentar tanto exterior como interior. A lo mencionado López (2018) manifiesta que la 

motivación en los estudiantes está dada principalmente por el contexto del aprendizaje quiere 

decir que el alumno se motiva y desmotiva de acuerdo a cómo el docente llegue en esa 

comunicación alumno docente. Cabe mencionar que el lograr el aprendizaje viene de una 

motivación interna y externa.  

 

Dimensiones de la Motivación Académica  

Motivación profunda. Esta motivación es intrínseca,  los estudiantes tienen la intención 

clara en comprender, dominar el tema, analiza la situación, fundamenta con base,  está en 

constante reto en percibir nuevas cosas en mejorar y desarrollar sus competencias (Matos, 

2019). 

Motivación superficial. Los factores externos estimularán a los estudiantes en querer 

aprobar más no en querer aprender, es por ello que se olvidan rápido del aprendizaje. Rodríguez 

(2020) comenta que, en la educación se va a encontrar a estudiantes motivados por motivaciones 

extrínsecas solo en querer obtener un título académico para la recompensa familiar. Lo cual 

quiere decir que esta motivación está influenciada por factores externos. 

Motivación del logro. Crecimiento de la autoestima donde los estudiantes esperan a 

conseguir el éxito evitando el fracaso. Matos (2019) refiere que la autoestima, ego está basado 

en querer rendir y sobresalir en las notas,  más no si los contenidos sean interesantes. 

 

 

2.3. Formulación de hipótesis  
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2.3.1. Hipótesis general  

Existe relación significativa entre liderazgo docente y motivación académica en 

estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022. 

2.3.2. Hipótesis específicas  

Existe relación significativa entre el comportamiento directivo con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022. 

Existe relación significativa entre el control de las situaciones de tensión con la 

motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una 

universidad privada, Lima – 2022. 

Existe relación significativa entre las habilidades intelectuales con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022.  

Existe relación significativa entre las habilidades motivacionales con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1.  Método de investigación 

Según Sánchez et al. (2018) define, conjunto de premisas implícitas en la interpretación 

y explicación sobre los métodos de investigación que conforman las diferentes metodologías.  

Se realiza estudios mediante procesos operativos ineludibles. En esta investigación se aplicó el 

método Hipotético deductivo, parte de la hipótesis el cual busca falsear o refutar, llegando a una 

conclusión permitiendo compararlas con los hechos (Arispe et al., 2020).  

Por otro lado, el método estadístico se utilizó con la finalidad de interpretar y organizar 

los datos recopilados de esa manera realizar la contratación de las hipótesis correspondientes.  

3.2.  Enfoque de la investigación 

Asimismo Hernández y Mendoza (2018) definen el enfoque de investigación como 

procesos organizados, juiciosos, rutinarios donde generan conocimientos. El presente estudio 

tuvo el enfoque cuantitativo, el cual permitió comprobar la hipótesis mediante la recopilación 

de datos y análisis estadísticos, de acuerdo con Hernández y Mendoza  (2018) no se puede evitar 

los pasos a seguir ya que se van comprobando las suposiciones de cada proceso. 

 

3.3. Tipo de investigación  

La investigación fue de tipo Aplicada donde se buscó conocer la relación del liderazgo 

docente y motivación académica. Para Arispe et al., (2020) la investigación aplicada se 

establece mediante el conocimiento científico la metodología, tecnología y protocolos, 

contribuyendo a mejorar las necesidades identificadas ya sean específicas y prácticas. 
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3.4.   Diseño de la investigación  

Por otro lado, Sánchez et al. (2018) menciona que, el diseño de investigación son 

esquemas que se adoptan para determinar y controlar el estudio según sus variables. Esta 

investigación tiene el diseño no experimental quiere decir que no se manipuló ninguna variable, 

se dio en un contexto natural en un determinado momento para luego ser evaluado, es de corte 

transversal descriptivo ya que buscó investigar repercusiones entre los valores en las variables 

en un tiempo determinado (Fernández, 2021) y correlacional el cual midió la relación de las dos 

variables sin control de las mismas. 

 

Figura 1 

Diseño de la Investigación. 

 

                                 

                                 V1 

 

M                         r 

 

                                 V2 

                                

Donde: 

M = Muestra 

V1 = Variable 1 (Liderazgo Docente) 

V2 = Variable 2 (Motivación Académica) 
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r = Correlación 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

 

Población. Son determinadas especificaciones que concuerdan con un conjunto de casos  

(Hernández y Mendoza, 2018). Esta investigación la conformaron una población de estudiantes 

de la Facultad de Obstetricia de una Universidad Privada Lima. 

Criterios de inclusión: 

Los criterios de inclusión pertenecieron a los estudiantes del V ciclo de la Facultad de 

Obstetricia de una Universidad Privada de Lima. Por ningún motivo fue bajo presión, la 

encuesta se realizó a mayores de 18 años. 

Criterios de exclusión: 

Fueron aplicados a los estudiantes que faltaron a clases por diversos motivos que no se 

presentaron o no leyeron el correo. 

Muestra.  Agrupación de personas o casos extraídos de la población por diferentes tipos de 

muestreos probabilísticos y no probabilísticos (Sánchez et al., 2018). La muestra constó de 80 

estudiantes de la cuales se realizaron los trabajos de recopilación de la información. 

Muestreo. Se procedió con el muestreo no probabilístico por conveniencia. (Otzen y Manterola, 

2017) mencionan que, el muestreo son aquellos casos que al seleccionar estén accesibles 

dispuestos a incluirlos, debe ser accesible y próxima de sujetos para el investigador.  
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3.6. Variable y Operacionalización 

Variable 1: Liderazgo docente. 

Definición operacional: Es la valoración del estudiante sobre las dimensiones del liderazgo 

docente mediante un instrumento de cinco opciones. Las calificaciones comprenden de 1,2,3,4,5 

en la escala de Likert Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre.  

 

Tabla 1   

Matriz Operacional de variable 1  

Dimensiones 

 

Ítems 

 

Escala de 

medición 

Escala 

valorativa 

(Niveles o rangos) 

Comportamiento 

directivo 
1, 2, 3,4,5 

Ordinal 

Nunca (1) 
Casi nunca (2) 

A veces (3) 
Casi siempre (4) 

Siempre (5)  
 

Malo: 

20-46 

Regular: 

47- 73 

Bueno: 

         74 -100 

Control de 

situaciones de 

Tensión 

6,7,8,9,10 

Habilidades 

intelectuales 
11,12,13,14,15 

Habilidades 

motivacionales 
16,17,18,19,20 

Nota: Instrumento adaptado de Limay (2019) y Sandoval (2017). 

  

Variable 2: Motivación académica.   

Definición operacional: Es la puntuación del estudiante en la escala de motivación académica, 

Las calificaciones comprenden de 1,2,3,4,5, en la escala de Likert Nunca, Casi nunca, A veces, 
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Casi siempre y Siempre. 

 

 

Tabla 2 

Matriz Operacional de la Variable 2  

Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición 

Escala 

valorativa 

(Niveles o rangos) 

Motivación 

profunda 
1,2,3,4,5,6,7,8 Ordinal 

Nunca (1) 
Casi nunca (2) 

A veces (3) 
Casi siempre (4) 

Siempre (5) 
 

Bajo: 

17-39 

Medio: 

40-62 

Alto: 

63-85 

Motivación 

superficial 
9,10,11,12,13,14 

Motivación del 

logro 
15,16,17 

Nota: Instrumento Adaptado de Matos (2019).  

 

3.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

 Las técnicas mencionan procesos precisos y particulares de recolección de la 

información relacionada a la metodología de la investigación utilizada. Así mismo las técnicas 

a utilizar van a depender del contexto de la investigación a elaborar (Hernández y Duana, 2020). 

Se utilizó la información del cuestionario,  estos midieron las variables liderazgo docente y 

motivación académica. Se brindaron la información solicitada, para lo cual se le explicó con 

respecto al instrumento, se recopilaron la información y se procedió a la descripción y análisis 

de la relación de las variables. 
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3.7.2. Descripción de instrumentos  

Los instrumentos utilizados fueron preguntas y puntuaciones con respecto a las variables 

de la investigación. Estos instrumentos fueron adaptados de los siguientes autores: Limay 

(2019); Sandoval (2017) y Matos (2019). La primera consta de 20 preguntas en relación a 

liderazgo docente y la segunda de 17 ítems con respecto a la motivación académica, ambos en 

la escala de Likert con 5 categorías, valorizados 1=Nunca, 2=Casi nunca, 3=A veces, 4= Casi 

siempre y 5=Siempre. 

 

Ficha técnica de Liderazgo docente  

Nombre   : Cuestionario de liderazgo docente  

Autor    : M. Limay , E. Sandoval 

Año                                         : 2019, 2017 

Administración  : Individual  

Duración   : 15 

Objetivo   : Evaluar el liderazgo docente  

Tipos de ítems   : Politómicos  

Nivel    : porcentaje 

Aspectos  : Las preguntas están conformadas por 4 áreas 

                                                 las cuales se detallan  

Comportamiento directivo 5 ítem  

Control de situaciones de tensión 5 ítem  

Habilidades intelectuales 5 ítem  
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Habilidades Motivacionales 5 ítem   

Campo de aplicación              : Estudiantes de la universidad  

Materia de prueba            : El material consiste en la hoja con los protocolos respectivos 

y las alternativas para marcar desde Nunca (1) hasta 

Siempre (5). 

 

Ficha técnica de Motivación Académica   

Nombre   : Escala de Motivación Académica.  

Autor    : A. Matos 

Año    : 2019 

Administración  : Individual  

Duración   : 15 

Objetivo   : Identificar la motivación académica   

Tipos de ítems    : Politómicos  

Nivel    : Porcentaje 

Aspectos                                 : Las preguntas están conformadas por 3 áreas 

                                                 las cuales se detallan: 

 Motivación profunda, constituido por 8 ítems  

 Motivación superficial, constituido por 6 ítems  

 Motivación de logro, constituido por 3 ítems  

Campo de aplicación             : Estudiantes de la universidad  

Materia de prueba                  : El material consiste en la hoja con las  

Instrucciones respectivas y las alternativas para marcar 
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desde Nunca (1) hasta Siempre (5). 

3.7.3. Validación  

Para Sánchez et al. (2018) la validación viene hacer procedimientos de la investigación 

donde se va a demostrar la validez de los métodos, técnicas, instrumentos y programas. Para la 

investigación planteada los instrumentos fueron evaluados por 5 expertos, especialistas en la 

materia, los cuales verificaron el constructo de tal manera que el instrumento mide lo que se 

desea medir y el contenido donde se evaluó los ítems y se comprobarán los conocimientos de 

la materia. Los juicios de expertos validaron el instrumento llegando a determinar que la 

pertinencia, relevancia y claridad tienen una relación entre sí. Se obtuvo el puntaje de 1 validez 

perfecta.  

Tabla 3 

Validación de expertos  

N° Experto Aplicable 

Experto 1 Dra. Patricia Maria Ramos Vera Si 

Experto 2 Mg. Lily Marisol Pizarro Arancibia Si 

Experto 3 Dr. Benito Fredy Diaz Lopez Si 

Experto 4 Mg. Dionicio Clímaco Hualpa Bellido Si 

Experto 5 Dr. Jesús Collanque Pinto 
 

Si 

Nota: Formatos de validación de expertos. 

 

3.7.4. Confiabilidad  

Sánchez et al. (2018) afirma que la confiabilidad es la suficiencia del instrumento para 
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medir resultados coherentes.  

Para valorar la confiabilidad del instrumento se determinó mediante la prueba de 

coeficiente de V Aiken. Establece técnicas para calcular la validez del contenido o ítem con 

respecto a un tema evaluado por N jueces (Robles, 2018). De la misma forma mediante una 

prueba realizada a una determinada cantidad de estudiantes, se aplicó la prueba de Alfa de 

Cronbach. Según Frías (2019) los constructos de los instrumentos de medida deben demostrar 

que la valoración de la muestra trabajada tiene características confiables y sean auténticos, 

considerando que la confiabilidad de un instrumento en un estudio,  está catalogado como  un 

elemento muy importante,  para hallar el referido índice se tomó una prueba  piloto conformada 

por las  respuestas de 25 participantes,  estos datos fueron ingresados al SPSS v25, donde se 

realizó el análisis de fiabilidad, hallando que los dos instrumentos presentaron buena 

confiabilidad dando como resultado un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.965 para 

Liderazgo docente y  0.862 para el instrumento de Motivación académica, estos resultados se 

presentan en la tabla 4. 

Tabla 4 

Estadística de confiabilidad del instrumento  

Instrumento Alpha de 
 Cronbach 

Grado de 
 confiabilidad  

Liderazgo docente 0,965 Fuerte 

Motivación académica 0,862 Fuerte 

Ambos instrumentos  0,928 Fuerte 

 
 

3.8.  Plan de Procesamiento y análisis de datos  

En primer lugar, para recolectar la información se solicitó autorización a una universidad 

privada de Lima mediante una carta, luego del permiso concedido, se procedió a contactar a los 
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estudiantes del V ciclo de la Facultad de Obstetricia periodo académico 2022-1, se hizo llegar 

la encuesta en forma digital en formato Google forms con una duración de 15 min a 20 min, ya 

que sigue la emergencia sanitaria en el País actualmente. En ese mismo formato se encontró el 

consentimiento informado debiendo aceptar si desean participar en el estudio 

Por otro lado, la información que se recopiló mediante la herramienta de Google en 

formato excel o archivo excel el cual se ordenó y trabajó para luego exportarlos en el desarrollo 

y análisis en la plataforma SPSS. Así mismo para el desarrollo de la correlación de los datos, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho de Spearman) coherentes con cada 

hipótesis de la investigación la cual estableció que si existe la relación entre las dos variables 

de estudio. El coeficiente de correlación de Spearman se obtienen los resultados en base a rangos 

consignados desde -1 a 1 el valor cero indica que no hay correlación, así mismo los signos 

significan que hay una directa e inversa correlación (Hurtado et al., 2018).   

Para la presentación de los datos estadísticos se utilizaron tablas, gráficos con 

presentaciones individuales por lo que podrán visualizar para el análisis de datos y la obtención 

de las conclusiones. 

3.9.  Aspectos éticos 

La investigación se llevó a cabo respetando la autoría de dichas investigaciones 

empleadas, el cual se cita mediante el formato APA versión 7. 

Así mismo se pidió la autorización de los responsables de la Universidad de estudio respetando 

las normas éticas. Se revisó el código de ética en investigaciones de la Universidad Privada 

Norbert Wiener del año 2020, se respetó todo lo que dice con respecto al seguridad y protección 

de las personas, la diversidad cultural de tal manera que debe ser expresado e informado los 

consentimientos, al cuidado de nuestro medio ambiente, respetar las normas nacionales e 
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internacionales, no divulgaciones de cualquier índole, ser claros transparentes con honestidad y 

rigor científico.  

También se informó la aplicación del instrumento validado a la Directora de la Escuela 

Académica de Obstetricia para su autorización, donde se hizo la recopilación de los datos. 

Se informó al estudiante mediante las redes sociales sobre el tema de investigación con la 

finalidad de que conozcan las variables de estudio para su aplicación en el cuestionario. 

Por otro lado, la presente investigación pasó por un sistema antiplagio (TURNITIN) para la 

aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados 

Para el análisis descriptivo de las variables planteadas en el estudio Liderazgo docente y 

Motivación académica se realizó las escalas valorativas para cada una de ellas, así como para 

sus respectivas dimensiones, luego de ello se procedió a analizar las frecuencias y distribución 

por niveles de cada variable y sus dimensiones; estos hallazgos se presentan en las siguientes 

tablas y figuras. 

4.1.1.1. Escala valorativa de las variables  

 Los resultados que se presentan en la tabla 5, hacen referencia a los niveles de la variable 
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Liderazgo docente de acuerdo a su escala valorativa, asimismo se presenta también los niveles 

de sus cuatro  dimensiones comportamiento directivo, Control de situaciones de tensión, 

habilidades intelectuales y habilidades motivacionales,  apreciándose en el mismo los puntajes 

alcanzados, teniendo que la variable se sitúa entre 44 y 100 puntos; y las dimensiones fluctúan 

entre 6 y 25 puntos, así también quedaron determinados los tres niveles malo, regular y bueno, 

cada uno con su respectivo rango. 

Tabla 5  

Liderazgo docente, escala valorativa 

    Puntajes Niveles 
Variable y dimensiones N Mín Max Malo  Regular  Bueno 
Liderazgo docente 80 44 100 20 - 46 47 - 73 74 - 100 

Comportamiento directivo 80 12 25 5 -11 12- 18 19 -25  

Control de Situaciones de 

tensión 
80 10 25 5 -11 12- 18 19 -25  

Habilidades intelectuales 80 11 25 5 -11 12- 18 19 -25  

Habilidades motivacionales 80 6 25 5 -11 12- 18 19 -25  

Del mismo modo en la tabla 6 se aprecia los resultados de la escala valorativa de la 

variable Motivación académica y sus dimensiones, teniendo que los puntajes oscilan entre 45 y 

80 para la variable y en el caso de las dimensiones estos van entre 3 y 40 puntos; por otro lado, 

se definieron también sus tres niveles: bajo, medio y alto. 

Tabla   6 

Motivación académica, escala valorativa 

    Puntajes Niveles 
Variable y dimensiones N Mín Max Bajo Medio Alto 
Motivación académica 80 45 80 17 - 39  40 - 62  63 - 85 

Motivación profunda 80 20 40 8-18 19- 29 30 - 40 

Motivación superficial 80 12 28 6 -13 14 - 21 22 - 30 
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Motivación al logro 80 3 15 3 -7  8 -11 12 -15  

 

4.1.1.2 Análisis de frecuencia y distribución de la variable Liderazgo docente 

 Los resultados que se presentan en la tabla 7 y figura 2 corresponde a la frecuencia y 

distribución de la variable Liderazgo docente, encontrando que de los 80 estudiantes del V ciclo 

de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022. el 1,3% (1 estudiante) 

indicaron percibir que el liderazgo docente se encuentra en el nivel malo, el 61,3% (49 

estudiantes) indicaron que se encontraba en el nivel regular y el 37,5% (30 estudiantes) perciben 

que el liderazgo de sus docentes está en el nivel bueno. 

Tabla 7  

Niveles de distribución de Liderazgo docente 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel 

Malo 1 1.3 

Regular 49 61.3 

Bueno  30 37.5 
  Total 80 100.0 

 
Figura 2 

Liderazgo docente y su frecuencia de niveles  
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 Por su parte en la tabla 8 y figura 3, se muestran los resultados de la distribución y 

frecuencia de los niveles de las cuatro dimensiones de Liderazgo docente, en la cual se tiene que 

en la dimensión comportamiento directivo, del total de 80 estudiantes de obstetricia de una 

universidad privada de Lima 2022;  ningún estudiante percibe que sus docentes se encuentren 

en el nivel malo; el 51.3% indica que se encuentran en el nivel regular, y el 48.8% en el nivel 

bueno de la indicada dimensión; en cuanto a la segunda dimensión, situaciones de tensión, el  

3.8% refiere que los docente se encuentran en el nivel malo, el 53.8% en el nivel regular, y el 

42.4% en el nivel bueno; sobre la tercera dimensión habilidades intelectuales se encontró que el 

2.5% percibe que los docentes están en el nivel malo, el 62.5% en el nivel regular y el 35% en 

el nivel bueno; por último en la cuarta dimensión se halló que el 5% refiere que los docentes se 

encuentran en el nivel malo, el 63.8% en nivel regular y el 31.3% en el nivel bueno de la indicada 

dimensión;  de acuerdo a estos resultados es viable precisar que según la percepción de los 

estudiantes de la muestra, los docentes se encuentran en su mayoría entre los niveles regular y 

bueno  de las cuatro dimensiones de liderazgo docente. 

Tabla 8 
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Niveles de distribución de dimensiones de Liderazgo docente 

Dimensiones 
Malo Regular Bueno Total 
n % n % n % n % 

Comportamiento directivo 0 0.0 41 51.3 39 48.8 80 100.0 

Control de situaciones de 

tensión 
3 3.8 43 53.8 34 42.4 80 100.0 

Habilidades intelectuales 2 2.5 50 62.5 28 35.0 80 100.0 

Habilidades motivacionales 4 5.0 51 63.8 25 31.3 80 100.0 

 
 
 
Figura 3 

 Dimensiones de Liderazgo docente y su frecuencia de niveles   

 

 

4.1.1.3 Análisis de frecuencia y distribución de la variable Motivación académica 

La tabla 9 y figura 4, se registran los hallazgos del análisis de los niveles de la variable 

Motivación académica su frecuencia y distribución, así se tiene que de los 80 estudiantes de 

obstetricia de una universidad privada de Lima 2022; el 53.6% indicó que se encuentra en el 

nivel medio de motivación académica, el 43.8% percibe que se encuentra en el nivel alto, no 
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encontrándose ningún estudiante en nivel bajo. 

Tabla 9 

Niveles de distribución de Motivación académica 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel 
Bajo 0 0.0 

Medio 45 53.6 
Alto 35 43.8 

  Total 80 100.0 
 

Figura 4 

Motivación académica y su frecuencia de niveles 

 
 

Así también la tabla 10 y figura 5, se aprecian los resultados sobre la frecuencia y 

distribución de los niveles de las tres dimensiones de motivación académica, en estudiantes del 

V ciclo de  obstetricia de una universidad privada de Lima, 2022, dentro de los resultados se 

encontró que en la primera dimensión Motivación profunda el 31,3% refiere encontrarse en el  
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nivel medio, el 68,8% percibe que se encuentra en el nivel alto y ningún estudiante indicó estar 

en el nivel bajo; así también sobre la segunda dimensión Motivación superficial, el 2.5% indicó 

encontrarse en el nivel bajo, el 58,8% en el nivel medio y el 38,8% en el nivel alto; por último 

en la tercera dimensión Motivación al logro el 18,8% indicó hallarse en el nivel bajo, el 60% en 

el nivel medio y el 21,3% en el nivel alto. 

Tabla 10 

Niveles de distribución de dimensiones de Motivación académica 

Dimensiones 
Bajo Medio Alto Total 
n % n % n % n % 

Motivación profunda 0 0.0 25 31.3 55 68.8 80 100.0 

Motivación superficial 2 2.5 47 58.8 31 38.8 80 100.1 

Motivación al logro 15 18.8 48 60.0 17 21.3 80 100.0 

 

Figura 5 

Dimensiones de Motivación académica y su frecuencia de niveles   
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4.1.1.4. Distribución de la tabla de contingencia de las variables Liderazgo docente y 

Motivación académica 

 Los resultados de los datos cruzados entre la variable Liderazgo docente y Motivación 

académica se presentan en la tabla 11, en la misma se puede observar que cuando los estudiantes 

perciben que el liderazgo docente se encuentra en nivel alto el 1.3% de los estudiantes están en  

el nivel alto de motivación académica, del mismo modo cuando el liderazgo docente se 

encuentra en el nivel regular el 37.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio y el 

23.8% en nivel alto; y por último cuando el liderazgo está en el nivel alto el 18.8% se encuentra 

en el nivel medio de motivación académica y el también otro 18.8% se encuentra en el nivel 

alto. No se encontró ningún tipo de cruce entre los niveles bajo, regular y alto de liderazgo 

docente con el nivel bajo de motivación académica en los estudiantes del V ciclo de la facultad 

de Obstetricia de una universidad privada de Lima, 2022. 

 
Tabla 11 

Tabla de contingencia entre Liderazgo docente y Motivación académica 

  
Motivación académica Total 

Bajo Medio Alto  

Liderazgo docente 

Malo 
n 0 0 1 1 

% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 

Regular 
n 0 30 19 49 

% 0.0% 37.3% 23.8% 61.1% 

Bueno n 0 15 15 30 
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% 0.0% 18.8% 18.8% 37.6% 

                    

Total 

n 0 45 35 80 

  % 0.0% 56.3% 43.7% 100.0% 

 
4.1.2. Análisis inferencial 

4.1.2.1 Prueba de normalidad 

Una condición para realizar el contraste de las hipótesis es realizar la prueba de 

normalidad de los datos de las variables y dimensiones, esto con la finalidad de saber si los 

mismos proviene o no de una distribución normal y con ello determinar el coeficiente de relación 

con el cual se trabajará, en este sentido al ser la muestra mayor a 50 elementos, se utilizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, estos resultados se aprecian en la tabla 12. 

Criterios que se consideraron:  

α = 0,05 (5%) = Margen de error 

Regla de decisión se dio en función de:  

Si p< α → se acepta la hipótesis alterna Ha  

Si p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Tabla 12  

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liderazgo docente 0.067 80 ,001 0.978 80 ,003 

Comportamiento directivo 0.096 80 ,001 0.962 80 ,000 

Control de Situaciones de 0.104 80 ,000 0.967 80 ,001 
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tensión 

‘Habilidades intelectuales 0.143 80 ,000 0.953 80 ,000 

Habilidades motivacionales 0.128 80 ,003 0.964 80 ,005 

Motivación académica 0.101 80 ,002 0.980 80 ,000 

Motivación profunda 0.084 80 ,000 0.965 80 ,001 

Motivación superficial 0.076 80 ,002 0.981 80 ,004 

Motivación al logro 0.100 80 ,000 0.980 80 ,000 

 
De los resultados de la tabla 12, se resalta que al observar los valores de significancia de 

la prueba Kolmogorov-Smirnov con relación a las variables y dimensiones planteadas, todas 

son menor de 0,05, lo que significa que se acepta la hipótesis alterna, es decir los datos no 

provienen de una distribución normal, en consecuencia, corresponde contrastar las hipótesis con 

la prueba no paramétrico del coeficiente Rho de Spearman a un nivel de significancia de 0,05. 

4.1.2.2. Prueba de hipótesis  

Para la toma la decisión de acuerdo a los resultados de las correlaciones se consideró los criterios 

siguientes:  

Se aceptará la hipótesis nula Ho si p > α 

Se aceptará la hipótesis alterna Ha si p< α 

4.1.2.3. Prueba de hipótesis general. 

Ha: Existe relación significativa entre liderazgo docente y motivación académica en estudiantes 

del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022. Ho: No existe 

relación significativa entre liderazgo docente y motivación académica en estudiantes del V ciclo 

de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022.  

Tabla 13  

Prueba de hipótesis general 
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Liderazgo 
docente 

Motivación 
académica 

Rho de 

Spearman 

 
Liderazgo 
docente 

Coeficiente de correlación 1.000 ,075 

Sig. (bilateral)   ,001 

N 80 80 

 
Motivación 
académica 

Coeficiente de correlación ,075 1.000 

Sig. (bilateral) ,001   

N 80 80 

* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Toma de decisión: De acuerdo a los resultados que se aprecian en  la tabla 13 se tiene 

que el valor de significancia es 0,001 < 0,05, por tanto de acuerdo a los criterios planteados,  se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa 

entre liderazgo docente y motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de 

obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022; también es preciso señalar que según el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman el mismo que es 0,075, esta relación es positiva 

entre ambas variables.  

4.1.2.4. Prueba de hipótesis específicas  

Prueba de hipótesis específicas 1. 

H1: - Existe relación significativa entre el comportamiento directivo con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022 

Ho: No existe relación significativa entre el comportamiento directivo con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022 

Tabla 14 
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 Prueba de hipótesis específica 1 

 
Comportamiento 
directivo  

Motivación 
académica 

Rho de 
Spearman 

Comportamiento 
directivo 

Coeficiente de correlación 1.000 ,058 

Sig. (bilateral)   ,001 

N 80 80 

Motivación 
académica 

Coeficiente de correlación ,058 1.000 

Sig. (bilateral) ,001   

N 80 80 

* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Toma de decisión: Al observar la tabla 14 se tiene como resultado de la prueba de 

hipótesis específica 1, que el valor de significancia es 0,001 < 0,05, en consecuencia, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, que existe relación significativa entre 

el comportamiento directivo con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la 

facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022; del mismo modo de acuerdo al 

valor del coeficiente de Rho Spearman el grado de correlación entre Comportamiento directivo 

y  motivación académica es de  0,058 lo que significa que la relación es  positiva entre la 

dimensión y la variable referida. 

Prueba de hipótesis específica 2. 

H2: Existe relación significativa entre el control de situaciones de tensión con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022. 

Ho: No existe relación significativa entre el control de situaciones de tensión con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022. 
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Tabla 15  

Prueba de hipótesis específica 2 

 
Situaciones 
de tensión  

Motivación 
académica 

Rho de 
Spearman 

 
Control de 
situaciones 
de tensión 

Coeficiente de correlación 1.000 ,015 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 80 80 

 
Motivación 
académica 

Coeficiente de correlación ,015 1.000 

Sig. (bilateral) ,000   

N 80 80 

 
Toma de decisión: Dentro de los resultados que presenta la tabla 15, se aprecia que el 

valor de significancia es de 0,000 < 0,05, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre el control  de situaciones 

de tensión con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia 

de una universidad privada, Lima – 2022; así también se observó que según el valor del 

coeficiente Rho de Spearman el grado de correlación es de  0,015 con lo cual permite indicar 

que la relación es positiva entre la dimensión de control de situaciones de tensión y la motivación 

académica. 

Prueba de hipótesis específica 3. 

H3: Existe relación significativa entre las habilidades intelectuales con la motivación académica 

en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022. 

Ho: No existe una relación significativa entre las habilidades intelectuales con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022. 
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Tabla 16  

Prueba de hipótesis específica 3 

 
Habilidades 
intelectuales 

Motivación 
académica 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
intelectuales 

Coeficiente de correlación 1.000 ,067 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 80 80 

Motivación 
académica 

Coeficiente de correlación ,067 1.000 

Sig. (bilateral) ,000   

N 80 80 

 
Toma de decisión: La tabla 16 muestra los resultados de la correlación de la hipótesis 

específica 3, en la cual se observa que el valor de significancia es 0,000 < 0,05; por ello, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que significa, que existe relación 

significativa entre las habilidades intelectuales con la motivación académica en estudiantes del 

V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022; asimismo el grado 

de correlación dado por el Rho de Spearman es de 0,067, en este sentido se establece que esta 

relación es positiva  entre habilidades intelectuales y motivación académica en la muestra de 

estudiantes considerada en el estudio. 

Prueba de hipótesis específica 4 

H4: Existe relación significativa entre las habilidades motivacionales con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima – 2022. 

Ho: No existe una relación significativa entre las habilidades motivacionales con la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 
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Lima – 2022. 

 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis específica 4 

 
Habilidades 
motivacionales 

Motivación 
académica 

Rho de 
Spearman 

Habilidades 
motivacionales 

Coeficiente de correlación 1.000 ,072 

Sig. (bilateral)   ,001 

N 80 80 

Motivación 
académica 

Coeficiente de correlación ,072 1.000 

Sig. (bilateral) ,001   

N 80 80 
* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Toma de decisión: Por último la tabla 17, presenta los resultados de la prueba de 

hipótesis específica 4, en la misma se tiene que el  valor de significancia es 0,001 < 0,05; por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se admite  la hipótesis alterna, con lo cual se precisa  que 

existe relación significativa entre las habilidades motivacionales con la motivación académica 

en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022; 

por otro lado de acuerdo al  grado de correlación Rho de Spearman  de 0,072, se establece que 

la  relación entre habilidades motivacionales  y motivación académica es positiva. 

 

4.1.3. Discusión de resultados 

 
De acuerdo con la hipótesis general, “Existe relación significativa entre liderazgo docente 

y motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una 
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universidad privada, Lima – 2022”, los resultados obtenidos indican que si hay una correlación 

positiva (r= 0.075) y una significancia de p= 0,001 < 0,05 afirmando que si existe una relación 

significativa entre liderazgo docente y motivación académica en estudiantes del V ciclo de la 

facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022, por lo que tiene una similitud 

con el estudio de Velázquez y Hernández (2020) titulada “Influencia del liderazgo Docente en 

la Motivación de Universitarios” la investigación fue correlacional no experimental, aplicaron 

un cuestionario de tipo Likert en 5 categorías de respuestas a una muestra de 120 estudiantes, 

los resultados obtenidos evidencian que el estilo de liderazgo del docente de mayor impacto es 

el democrático, 75% de estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo en el estilo democrático  

del docente, generando la motivación en los estudiantes y la mejora del estado anímico y el valor  

reconocidos como personas. Así mismo el estudio se relaciona con Crespo y Weise (2021) en 

su investigación descriptivo correlacional no experimental aplicaron el instrumento de 60 ítems 

con grado de confiabilidad buena (alfa de Cronbach= 0.99) con escala de tipo Likert, como 

resultado se obtuvo una correlación positiva directa, utilizaron la correlación de Pearson con 

valores de 0.694 y 0.721, quiere decir que el liderazgo docente y gestión pedagógica tienen una 

relación directa. Por otro lado Gonzáles et al. (2019) en su investigación sintetiza la importancia 

del liderazgo de los docentes comprometidos con el desarrollo, el conocimiento y la formación 

en la continuidad de la mejora de su quehacer. Así mismo se da un alcance teórico con Sánchez 

(2017) donde afirma que el liderazgo docente lleva a desarrollar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje significativamente. Por tal razón es necesaria la comunicación fluida entre docente 

y estudiante en armonía en bienestar de la sociedad. 

Con respecto a la hipótesis específica 1 planteada fue “Existe relación significativa entre 

el comportamiento directivo con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la 
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facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022” los resultados obtenidos en el 

coeficiente de Rho de Spearman es de 0.058 existe correlación positiva entre la dimensión y la 

variable, donde la significancia p= 0.001< 0.05, por lo tanto se afirma que hay una relación 

significativa entre el comportamiento directivo y la motivación académica en estudiantes del V 

ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima-2022, según este resultado 

se relaciona con  la investigación  de Toledo (2018) donde concluye que el liderazgo organizado 

motiva a que el personal se encuentre motivados siendo eficaces y eficientes.  Por otro lado en 

su estudio Casas (2019) obtiene una correlación directa entre el liderazgo pedagógico del 

director y el desempeño docente, donde se aprecia que el director debe centrase en lo 

pedagógico, quiere decir que los docentes deben tener un comportamiento directivo para dar 

más énfasis a sus estudiantes y puedan alcanzar niveles mayores. En el alcance teórico Carpio 

et al. (2020) asegura que el liderazgo docente se equilibra por responsabilidad de cambios 

promocionales por la acción mutua del grupo de estudiantes. En este sentido el comportamiento 

directivo motiva al estudiante a tomar sus decisiones y se equilibra con sus valores. 

La hipótesis específica 2 planteada fue “Existe relación significativa entre el control de 

situaciones de tensión con la motivación Académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de 

obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022”, de los resultados obtenidos se indica que 

si existe un relación significativa entre las situaciones de tensión y la motivación académica en 

estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima - 2022 ya 

que el grado de significancia p= 0,000 < 0,05 y su correlación Rho de Spearman de 0.015, existe 

correlación positiva entre la dimensión y la variable, este hallazgo no concuerda con el estudio 

de Correa y Cuevas (2017) donde evalúan los estilos de liderazgo que ejercen los docentes 

dentro de las aulas, entre el delegacional y participativo, quiere decir a mayor liderazgo 
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participativo y delegacional disminuirán la felicidad del estudiante y la felicidad neutra. En tal 

razón el control de situaciones de tensión es importante en la percepción de los estudiantes para 

su bienestar emocional y su felicidad. Así mismo Villegas et al. (2021) en su investigación 

determina que el estilo democrático y carismático se tiene una coordinación mutua y dominio 

integral en los grupos de estudio,  es saber dirigir , fomentar trabajo en equipo, activa 

participación, saber manejar situaciones dentro de las aulas con dialogo y compromiso. En el 

alcance teórico Gonzáles y González (2012) comentan que en el manejo de los grupos el docente 

tiene ese liderazgo potencial en la relación de estimular y motivar.  

La hipótesis específica 3 planteada fue “Existe relación significativa entre las 

habilidades intelectuales con la motivación Académica en estudiantes del V ciclo de la facultad 

de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022”  de los resultados obtenidos se indica 

que si existe un relación significativa entre las habilidades intelectuales y la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad privada, 

Lima-2022, ya que la el grado de significancia p= 0,000 < 0,05 y su correlación Rho de 

Spearman de 0,067, existe correlación positiva entre la dimensión y la variable, este resultado 

concuerda con el estudio de Noriega y Cubas (2018) ya que concluye que el liderazgo docente 

influye en el desarrollo de su profesión, confianza, innova, inspira, motiva al desafío hacia el 

futuro, promueve la investigación, evalúa y estimula afín de alcanzar mayor autonomía en 

desarrollo educacional.  Así mismo Bazo (2019) en su estudio hay una relación significativa 

entre el liderazgo docente y el desarrollo de la autoestima, esto atribuye a que las habilidades 

personales como intelectuales van a surgir de una motivación por parte del docente hacia el 

estudiante. Por su parte Cahuana (2019) en su investigación se relaciona de manera positiva 

moderada la motivación del docente con el desempeño, este hallazgo es importante para los 
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docentes ya que tienen que estar motivados para el dictado de sus clases y se va a reflejar en la 

evaluación de su desempeño, en tal sentido sus habilidades intelectuales serán beneficiosos para 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En el alcance teórico López (2018) comenta que 

para alcanzar el logro de los objetivos planteados es necesario los recursos, la conducta y todo 

un proceso que requiere la motivación en los seres humanos. 

La hipótesis específica 4 planteada fue “Existe relación significativa entre las 

habilidades motivacionales con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la 

facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022”. de los resultados obtenidos se 

indica que si existe una relación significativa entre las habilidades motivacionales y la 

motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad 

privada, Lima-2022  ya que el grado de significancia p= 0,001 < 0,05 y su correlación Rho de 

Spearman de 0,072, existe correlación positiva entre la dimensión y la variable, este resultado 

se relaciona con el estudio de Draghi (2019) ya que el liderazgo docente transformador señaló 

un valor mayor en la motivación al logro, esfuerzo, interacción, ayuda mutua entre los 

estudiantes y una mejora en las competencias. Para Llanes et al. (2021) en su investigación en 

América latina y Europa señala que la motivación intrínseca se asocia mucho más con 

indicadores relacionada a la enseñanza y aprendizaje del docente. Por su parte Lobato (2019) en 

su estudio guarda una relación con el resultado hallado ya que trata de la motivación de los 

estudiantes en su aprendizaje con el rendimiento académico exigiendo una relación 

significativa.  Así mismo Cabrera, (2019) en su investigación no guarda relación con los 

resultados hallados ya que no existe correlación entre la motivación al logro con las estrategias 

de aprendizaje.  En su investigación Ccarhuaypiña, (2017) haya una relación significativa entre 

el liderazgo docente que influyen en las personas, concuerda con el resultado donde las 
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habilidades motivacionales son importantes para que el estudiante pueda alcanzar una 

interacción con sus compañeros y una comunicación fluida mediante los trabajos grupales, 

incentivar a innovadoras ideas. En el alcance teórico Otárola (2019) afirma que la motivación 

en la educación tiene una enorme relevancia, se dirige al acto comportamental de la persona y 

centra lo que el individuo va a ejecutar el objetivo a lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones  
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De la obtención de los resultados mediante los datos estadísticos en la presente investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera: Se determinó la relación significativa entre el liderazgo docente y la motivación 

académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una universidad 

privada, Lima – 2022 con un valor de significancia p= 0,001<0,05 y un coeficiente de 

Spearman de 0.075 que indica una correlación positiva entre ambas variables. Se 

demuestra que en la investigación existe una relación significativa entre el liderazgo 

docente y la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de 

obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022.  Quiere decir que a mayor 

liderazgo docente mayor será la motivación académica en los estudiantes.  

Segunda: Se identificó que si existe relación significativa entre el comportamiento directivo con 

la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de una 

universidad privada, Lima – 2022 con un valor de significancia p= 0,001<0,05 y un 

coeficiente de Spearman de 0.058 que indica una correlación positiva entre la 

dimensión del comportamiento directivo y la variable. Quiere decir que a mayor 

comportamiento directivo como planificar, comunicar, tener estrategias y la capacidad 

de manejo en el aula mejor será la motivación académica del estudiante. 

Tercera: Se logró identificar que si existe relación significativa entre el control de situaciones 

de tensión con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de 

obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022, con un valor de significancia p= 

0,000 <0,05 y un coeficiente de Spearman de 0.015 que indica una correlación positiva 

entre la dimensión de control de situaciones de tensión y la variable. Es decir que 
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mientras el control de situaciones de tensión es mayor como tener la capacidad de 

control ante cualquier situación de angustia, situación difícil, liderar y dar solución a 

los problemas surgidos en el aula mayor será la motivación del estudiante. 

Cuarta: Se logró identificar que si existe relación significativa entre las habilidades intelectuales 

con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad de obstetricia de 

una universidad privada, Lima – 2022, con un valor de significancia p= 0,000 <0,05 y 

un coeficiente de Spearman de 0.067 que indica una correlación positiva entre la 

dimensión de las habilidades intelectuales y la variable. Es decir que a mayores 

habilidades intelectuales como el saber fortalecer la relación interpersonal, optimismo 

confianza, innovación y conocimientos mayor será la motivación académica del 

estudiante. 

Quinta: Se logró determinar que si Existe relación significativa entre las habilidades 

motivacionales con la motivación académica en estudiantes del V ciclo de la facultad 

de obstetricia de una universidad privada, Lima – 2022, con un valor de significancia 

p= 0,001< 0,05 y un coeficiente de Spearman de 0.072 que indica una correlación 

positiva entre la dimensión de las habilidades motivacionales y la variable. Es decir 

que a mayores habilidades motivacionales como la aceptación de ideas, motivar la 

amistad, competencias a desarrollar y el entusiasmo a continuar con sus estudios mayor 

será la motivación académica del estudiante.  

 

 

5.2 Recomendaciones  
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Primera: Según los resultados en esta investigación se encuentran en un nivel regular en 

liderazgo docente hacia la motivacion académica, es recomendable que las 

universidades brinden capacitaciones continuas como talleres sobre liderazgo docente 

ya que muchos carecen de liderazgo, considerando el resultado obtenido donde el 

liderazgo docente se relaciona en la motivación académica para su aprendizaje. 

Segunda: Es preciso señalar que los docentes planifiquen, comuniquen, tengan estrategias y 

capacidad de manejo en los estudiantes, de esa manera brindarles la asesoría en 

cualquier tema para una motivación en el aprendizaje y mejorar en su bienestar.  

Tercera:  Por otro lado el docente para controlar las situaciones de tensión, la buena 

comunicación y el saber escuchar se dará una buena respuesta al estudiante, apoyarlo 

en la medida que se pueda todo con respeto mutuo. 

Cuarta: Compartir las experiencias, contagiar el optimismo, fortalecer las interacciones en el 

aula fortalecerá al estudiante en su motivación al aprender sus asignaturas y no sentirse 

desanimados en estudiar su carrera. 

Quinta: La motivación en los estudiantes es muy importante, para esto los alumnos tiene el deber 

de hacer llegar a los docentes como desean que su aprendizaje se realce en las diferentes 

asignaturas, de la misma forma los ambientes, la tecnología y toda la parte física para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje este acorde y se sientan cómodos en su desarrollo. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño  
Problema General  
 
¿Qué relación existe entre liderazgo docente 
y motivación académica en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022? 
 
Problemas Específicos  
 
- ¿De qué manera el comportamiento 

directivo se relaciona con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de la 
facultad de obstetricia de una universidad 
privada, Lima – 2022? 

- ¿De qué manera el control de situaciones de 
tensión se relacionan con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de la 
facultad de obstetricia de una universidad 
privada, Lima – 2022? 

- ¿De qué manera las habilidades 
intelectuales se relacionan con la 
motivación académica en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022? 

- ¿De qué manera las habilidades 
motivacionales se relacionan con la 
motivación académica en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022? 

Objetivo General  
 
Establecer la relación que existe entre 
liderazgo docente y motivación académica 
en estudiantes del V ciclo de la facultad de 
obstetricia de una universidad privada, 
Lima – 2022. 
 
Objetivos Específicos  
- Determinar la relación del 

comportamiento directivo con la 
motivación académica en estudiantes del 
V ciclo de la facultad de obstetricia de 
una universidad privada, Lima – 2022. 

- Determinar la relación del control de 
situaciones de tensión con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de 
la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022. 

- Determinar la relación de las habilidades 
intelectuales con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de 
la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022. 

- Determinar la relación de las habilidades 
motivacionales con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de 
la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022. 

Hipótesis General  
 
Existe relación significativa entre liderazgo 
docente y motivación académica en 
estudiantes del V ciclo de la facultad de 
obstetricia de una universidad privada, Lima 
– 2022. 
 
Hipótesis Específicos  
 
- Existe relación significativa entre el 

comportamiento directivo con la 
motivación académica en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022. 

-  Existe relación significativa entre el control 
de situaciones de tensión con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de la 
facultad de obstetricia de una universidad 
privada, Lima – 2022. 

- Existe relación significativa entre las 
habilidades intelectuales con la motivación 
académica en estudiantes del V ciclo de la 
facultad de obstetricia de una universidad 
privada, Lima – 2022. 

- Existe relación significativa entre las 
habilidades motivacionales con la 
motivación académica en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de obstetricia de una 
universidad privada, Lima – 2022. 

 
Variable 1  
Liderazgo docente 
 
Dimensiones  
Comportamiento 
directivo  
Situaciones de 
tensión  
Habilidades 
intelectuales 
Habilidades 
motivacionales 
 
 
Variable 2  
 
Motivación 
académica  
 
Dimensiones  
Motivación profunda 
Motivación 
superficial 
Motivación al logro 

 
Tipo de i  
Por su   
Aplicada  
 
Método     
investiga   
 
Método  
Deductiv   
No exp   
corte  
correlaci  
 
Població    
Població   
del V    
facultad d    
Muestra:  

Título de la Investigación: Liderazgo docente y motivación académica en estudiantes de la facultad de obstetricia de una universidad privada, Lima - 2022
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Anexo 2. Instrumentos 
 

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO DOCENTE, APLICACIÓN PARA EL 
ESTUDIANTE 

 

Estimados estudiantes el presente cuestionario es parte de una investigación que tiene como 

propósito obtener información sobre el liderazgo Docente.  

Marcar con una con una X en las alternativas, considerando los siguientes criterios:  

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Ser sinceros y objetivos al marcar cada una de las respuestas. 

 
Fecha: ……………  Edad: …………………Sexo: ……………Ciclo:………….. 
 
 
N° Indicadores 1 2 3 4 5 

1 

El docente planifica con 
anticipación las 
actividades didácticas de 
tu aula.  

     

2 

El docente suele 
comunicar sus actividades 
didácticas a los estudiantes 
de tu aula.  

     

3 

El docente considera 
importante la 
comunicación ante los 
estudiantes de tu aula.  

     

4 
El profesor tiene 
estrategias para motivar a 
los estudiantes de tu aula.  

     

5 

Consideras que el docente 
tiene influencia o 
capacidad de manejo ante 
los estudiantes de tu aula. 

     

6 
Consideras que el docente 
tiene la capacidad para 
controlar situaciones 
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difíciles de los estudiantes 
en tu aula.  

7 

El docente controla su 
tensión o angustia ante 
problemas de los 
estudiantes de tu aula.  

     

8 

Sientes que el profesor es 
líder cuando los problemas 
surgen en los estudiantes 
de tu aula.  

     

9 

El docente cree que los 
demás lo consideran líder 
por ayudar en situaciones 
inesperadas a los 
estudiantes.  

     

10 

El docente cree que un 
líder debe tener la 
capacidad de manejo ante 
situaciones complicadas 
de los estudiantes. 

     

11 

Considera que el docente 
tiene habilidades 
intelectuales para manejar 
grupos de estudiantes en 
tus aulas. 

     

12 

 Consideras que el docente 
fortalece las relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes de tu aula. 

     

13 

Crees que el docente 
contagia optimismo y 
confianza a los estudiantes 
de tu aula. 

     

14 

 El docente comparte sus 
conocimientos al grupo de 
estudiantes que lleva a 
cargo en tu aula.  

     

15 

El docente diseña 
estrategias innovadoras 
junto a los estudiantes de 
tu aula. 

     

16 
Consideras que el docente 
motiva la amistad entre los 
estudiantes de tu aula.  

     



 
 

70 
 

 

17 

El docente suele motivar 
la relación de las 
competencias a desarrollar 
con los intereses de los 
estudiantes de tu aula.  

     

18 

Crees que el docente 
motiva la aceptación de 
ideas entre los estudiantes 
de tu aula.  

     

19 

Crees que el docente 
motiva la aceptación de 
sentimientos entre los 
estudiantes de tu aula.  

     

20 

Consideras que el docente 
motiva el entusiasmo por 
el estudio de la asignatura 
en el contexto de los 
estudiantes. 

     

Adaptado de Limay (2019) y Sandoval (2017). 

 

ESCALA DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA 
 
 

Estimados estudiantes La presente escala es parte de una investigación que tiene como propósito 

obtener información de la motivación académica .  

Marcar con una con una X en las alternativas, considerando los siguientes criterios:  

● Nunca (1) 

● Casi nunca (2) 

● A veces (3) 

● Casi siempre (4) 

● Siempre (5) 

Ser sinceros y objetivos al marcar cada una de las respuestas. 

 
Fecha: ……………  Edad: …………………Sexo: ……..…....Ciclo:…………….. 
 
N° Indicadores 1 2 3 4 5 

1 
Me satisface estudiar 
porque siempre descubro 
algo nuevo 
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2 
Pienso que estudiar te 
ayuda a comprender mejor 
la vida y la sociedad. 

     

3 
Cuando estudio aporto mi 
punto de vista o 
conocimientos propios. 

     

4 
Creo que estudiar facilita 
un mejor trabajo en el 
futuro.  

     

5 

Cuando profundizo en el 
estudio sé que puedo 
aplicar en la práctica lo 
que voy aprendiendo. 

     

6 Creo que soy un buen 
estudiante  

     

7 

Prefiero estudiar los temas 
que me resultan 
interesante, aunque sean 
difíciles.  

     

8 Tengo buenas cualidades 
para estudiar. 

     

9 Reconozco que estudio 
sólo para aprobar. 

     

10 
Estudio solamente aquello 
que me van a preguntar en 
los exámenes.  

     

11 
A la hora de hacer 
exámenes me da miedo 
desaprobar.  

     

12 
Me desanimo fácilmente 
cuando obtengo una baja 
calificación  

     

13 

Es muy importante para 
mí que los profesores/as 
señalen exactamente lo 
que debemos hacer.  

     

14 

Cuando no entiendo los 
contenidos o temas de las 
asignaturas es porque no 
me esfuerzo lo suficiente.  

     

15 

Cuando puedo, intento 
sacar mejores notas que la 
mayoría de mis 
compañeros/as. 
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16 
Me gusta competir para 
obtener las mejores 
calificaciones 

     

17 

Cuando salen las notas 
acostumbro a compararlas 
con las de mis 
compañeros/as. 

     

Adaptado de Matos (2019) 
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Anexo 3. Validación de Instrumento 
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Resultados de V Aiken  
 
 
 
 
Donde: 
S: Suma de valor de expertos 
n: Número de expertos  
c:Numero de niveles usados ( en este caso 2) 
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Anexo: 4 Confiabilidad del Instrumento 
 
 
Confiabilidad instrumento Liderazgo docente            Confiabilidad instrumento Motivación  
                                                                                           académica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confiabilidad ambos instrumentos 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de Ética  
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