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RESUMEN 

El estudio de investigación tuvo como finalidad demostrar de qué manera el 

liderazgo pedagógico del director se relaciona con la calidad de los resultados 

de la Evaluación censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 

2018. 

 
Es una investigación de tipo aplicada, de nivel descriptivo y toma el diseño 

correlacional causal, debido a que constituye relación entre dos variables: el 

liderazgo pedagógico del director y a calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes de las instituciones en estudio. 

 
La población y muestra estaba conformada por 04 instituciones educativas de 

la UGEL 09 de Huaura, 423 Estudiantes, 18 Docentes, de las mencionadas 

instituciones, el tamaño muestral fue elegido de forma intencional no 

probabilística. 

 
Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir la variable el 

liderazgo pedagógico del director, a los docentes y estudiantes que consta de 

28 ítems y mide las dimensiones: Gestión de las condiciones para la mejora de 

los aprendizajes y la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 

de los aprendizajes; otro instrumento una lista de cotejo para medir la variable 

la calidad de los resultados de la Evaluación censal de estudiante, que consta 

de 07 capacidades y mide las dimensiones: capacidades, contenidos y 

contextos evaluados en lectura y en matemáticas, los instrumentos han sido 

validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de 

confiabilidad: 0,990 y 0,899 respectivamente. 

 
Los resultados demuestran que El liderazgo pedagógico del director se 

relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 
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estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, alcanza un nivel de 

significancia de ,892. 

 
Palabras clave: el liderazgo pedagógico del director y la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes. 

ABSTRACT 

The purpose of the research study was to demonstrate how the pedagogical 

leadership of the director is related to the quality of the results of the census 

evaluation of students of the Ugel 09, Huaura-Lima Provinces, 2018. 

 
It is a research of applied type, descriptive level and takes the causal 

correlational design, because it constitutes a relationship between two 

variables: the pedagogical leadership of the director and the quality of the 

results of the census evaluation of students of the institutions under study. 

 
The population and sample consisted of 04 educational institutions of the UGEL 

09 of Huaura, 423 students, 18 teachers, of the aforementioned institutions, the 

sample size was chosen intentionally non-probabilistic. 

 
Two instruments were applied: a questionnaire to measure the variable the 

pedagogical leadership of the director, the teachers and students that consists 

of 28 items and measures the dimensions: Management of the conditions for 

the improvement of the learning and the Orientation of the pedagogical 

processes for the improvement of learning; another instrument a checklist to 

measure the variable the quality of the results of the student census evaluation, 

which consists of 07 capacities and measures the dimensions: capacities, 

contents and contexts evaluated in reading and in mathematics, the instruments 

have been validated by expert judgment and have an adequate level of 

reliability: 0,990 and 0,899 respectively. 

 
The results show that the pedagogical leadership of the director is related to the 

quality of the results of the census evaluation of students of the Ugel 09, 

Huaura-Lima Provinces, reaches a level of significance of, 892. 
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Key words: the pedagogical leadership of the director and the quality of the 

results of the census evaluation of students. 

INTRODUCCIÓN 

“El cambio en el siglo XXI es que las instituciones educativas aseguren, a todos 

los estudiantes, los conocimientos considerados imprescindibles para 

insertarse socialmente y para extender al máximo sus potencialidades de 

desarrollo personal”. 

 
“La dirección de la institución educativa hoy en día debe centrarse en la gestión 

de la enseñanza, la responsabilidad por los aprendizajes del estudiante; porque 

su misión es garantizar el éxito educativo de todos sus estudiantes, esta 

responsabilidad es primordial y central”. 

 
Hoy en día se busca que las instituciones educativas que cuentan con una 

dirección limitada a la gestión administrativa pasen ser una gestión con un 

liderazgo para el aprendizaje, que busque los logros académicos del estudiante 

y con buenos resultados de aprendizaje. 

 
Por ello, “los resultados obtenidos de la ECE nos brindan información 

importante para el trabajo pedagógico con los alumnos, porque facilita 

identificar los problemas que manifestaron los alumnos evaluados en la ECE y 

así reconocer qué aprendizajes necesitan ser reforzados, para poder diseñar 

mejoras pedagógicas en su debido momento”. 

 
En ese sentido, se ha podido investigar que se puede fomentar el trabajo entre 

docentes sobre los logros y dificultades de los estudiantes de las instituciones 

educativas en estudio, practicar estrategias pedagógicas e institucionales que 

garanticen que todos los alumnos de las instituciones educativas, incrementen 

las competencias y las capacidades necesarias. Apoyar pedagógicamente a los 

estudiantes, que presentan mayores dificultades. 

 
El presente estudio de investigación se ha organizado en tres capítulos, los 

mismos que a continuación se describe: En el primer capítulo, se plantea el 
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problema y los objetivos de la investigación, además la justificación del estudio, 

la metodología del estudio: el tipo y diseño de la investigación, la población y 

muestra, también los instrumentos de recopilación de datos validados por juicio 

de expertos y los términos básicos. En el segundo capítulo, se describe el 

marco teórico, que incluye: los antecedentes, las bases teóricas. En el tercer 

capítulo, se aborda los resultados obtenidos en el trabajo estadístico. 

Finalmente, la bibliografía que da soporte al estudio, así como las  

conclusiones, recomendaciones y los anexos. 

 
 
 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Situación Problemática 

 
El liderazgo pedagógico se está contraponiendo como una posibilidad para 

mejorar y garantizar el logro de aprendizaje en las Instituciones Educativas. 

El Ministerio de Educación y otros organismos preocupados en la educación 

colocan en la agenda educativa nacional la necesidad de incorporar el 

liderazgo pedagógico como una opción de gestión para mejorar y lograr los 

aprendizajes. Peregrina Morgan (presidenta del Directorio del Instituto 

Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica y Técnico Productiva – IPEBA) sostiene que “los directores 

deben asumir el liderazgo pedagógico para que la escuela logre realmente    

los resultados que no se están alcanzando ahora” (Morgan, 2013). 

 
El Marco del Buen Desempeño Directivo, documento rector sobre las 

funciones que debe tener todo directivo se señala que la instituciones 

educactiva del pais esta en un proceso de transformación en  transito hacia 

“Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del 

liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones 

necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y 

necesarios en las y los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2012) Si el 

liderazgo pedagógico se constituye en una exigencia  formal,  entonces 

requiere ser analizado y estudiado a partir  de  las  experiencias 

internacionales y la iniciativa de algunas instituciones educativas que vienen 

promoviendo experiencias locales. 

 
El liderazgo pedagogico puede ser entendido de varias formas, sin embargo  

en las investigaciones internacionales existe un consenso de expresar que el 

“El liderazgo es la labor de movilizar e influenciar a otros para  articular  y 

lograr intenciones y metas compartidas en la escuela (Leithwood, 2009)”. 
 

Bahamondes (2013). En su investigación concluye que: los directores son los 

primeros responsables en influenciar, conseguir y provocar estos 
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cambios, profundizar prácticas y conseguir aprendizajes de  calidad  

para la organización, y al referirse a aprendizajes de calidad no sólo se 

esta pensando en los alumnos, sino en una organización con docentes 

y no docentes que aprenden con una mirada común a favor de los 

aprendizajes de los alumnos. (p. 20) 

 
Si estas exigencias tienen este nivel de importancia, en la presente 

investigación se indagó sobre la presencia y practicas de liderazgo directivo 

en las instituciones educativas que muestran logros satisfactorios en la 

Evaluación Censa de Estudiantes (ECE) promovidas por la Unidad de 

Medición de Logros del Ministerio de educación. 

 
(Chiroque, 2013). Los resultados de la Evaluación Censal de  Estudiantes, 

ECE 2006-2012 (estudiantes de educación primaria), de UNESCO- 

LLECE 1997 (estudiantes de educación primaria) y de PISA 2000, 

2009 y 2012 (estudiantes de educación secundaria) nos llevan a la 

misma y consabida constatación: Los estudiantes de la Educación 

Básica del Perú tienen pésimos rendimientos, por lo  menos,  en  

dos o tres disciplinas seleccionadas. Como una alternativa para 

revertir esta realidad el sistema educativo peruano  ha incorporado  

a nivel de discurso y propuesta la necesidad  de  promover  

liderazgo pedagogico en las instituciones educativas. 

 
Según las evidencias empiricas y los resultados de las investigaciones 

cualitativas realizados al respecto consideran que el incremento de los 

aprendizajes pueden signficar hasta un orden hasta del 25% (Leithwood, 

2009). 

 
Weinstein (2008). En su investigación señala que: existe la  importancia  de 

una buena dirección a la hora de elevar la calidad de los 

aprendizajes. Su efecto sería especialmente significativo en 

aquellos establecimientos que se encuentran en situación de 

mayor desventaja, mientras que, por el contrario, un liderazgo 

directivo deficiente puede llevar a una disminución del 
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aprendizaje de los alumnos, retrocediendo las  escuelas  en 

calidad. (p. 25) 

 
Horn & Marfán (2010). En su investigación titulada: “Formación y 

Entrenamiento de los Directores en Chile: Situación actual, 

Necesidades y Desafíos” sostiene que el liderazgo tiene relación 

con el concepto de influencia, y consistiría en la capacidad de 

plantear principios de modo que sean tomados por otros como 

objetivos propios, creándose así un sentido compartido que 

moviliza a la organización en pro de estos  principios comunes.   

(p. 82) 

 
Leithwood (2009). En su investigación titulada: ¿Cómo liderar nuestras 

escuelas? Sostiene que: el liderazgo directivo puede tener un 

positivo y fuerte efecto, aunque indirecto (pues se ejerce a través 

de los docentes), en el aprendizaje de los estudiantes. Como 

muestra de su importancia, se ha planteado que el liderazgo del 

director sería la segunda variable interna a la escuela más 

influyente en los resultados de los estudiantes, después de la 

injerencia de los docentes: la magnitud de su efecto se  

encontraría en torno al 25% de la varianza total de las 

evaluaciones entre escuelas. (p. 15) 

 
Según el Marco del Buen Desempeño Directivo señala que, según las 

investigaciones educativas “muestra que el liderazgo pedagógico  del  

directivo, es el segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje 

después de la acción docente, es decir, tiene un grado de influencia real e 

innegable en los aprendizajes de los estudiantes” (Minisetrio de Educación, 

2012, p.12) 

 
En tal sentido desde la presente investigación se ha realizado un registro y 

analisis si realmente existen algunas experiencias de liderazgo pedagógico 

que condicionan logros satisfactorios en al Prueba CENSAL de Estudiantes 
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en los años 2015, 2016 de las instituciones educativas publicas de la UGEL  

09, Huaura-Lima Provincias. 

 
1.2. Formulación del Problema 

 
Problema General 

¿“De qué manera el liderazgo pedagógico del director se relaciona con la 

calidad de los resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la UGEL 

09, Huaura-Lima Provincias, 2018”? 

 
Problemas Específicos 

1.- ¿“De qué manera la Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes”? 

 
2. ¿“De qué manera la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 

de los aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la 

Evaluación censal de estudiantes”? 

 
1.3. Justificación Teórica 

 
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre “el liderazgo pedagógico del director”, así como la calidad de 

los resultados de la Evaluación censal de estudiantes de indagación científica 

en la instituciones educativas de la Unidad de gestión Educativa Local de 

Huaura Lima-provincias, cuyos resultados podrán sistematizarse en una 

propuesta, para ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la 

educación, ya que se estaría demostrando que el liderazgo pedagógico del 

director mejoran la calidad de los resultados de las pruebas ECE de los 

estudiantes. 

 
La presente investigación realizo un inventario de las mejores prácticas de 

liderazgo pedagógico en las instituciones que obtuvieron niveles satisfactorios 

en la Evaluación Censal de Estudiantes en la región Lima Provincias. 
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Dichos hallazgos han permitido que algunas instituciones asuman dichos 

procesos como experiencias exitosas replicables. Cuantas más instituciones 

educativas mejoren el logro de aprendizajes habrá mejores posibilidades de 

alcanzar la calidad educativa. 

 
Así, el Informe McKinsey señala que “un buen liderazgo escolar es un factor 

determinante de la calidad de la educación, para lo que se deben seleccionar y 

formar excelentes directivos” (Barber & Mourshed, 2007, p. 6). 
 

1.4. Justificación Práctica 

 
En la investigación ha implicado realizar una revisión de los dominios, 

competencias y desempeño que propone el Marco del Buen Desempeño, la 

misma verificar en las Instituciones Educativas que obtuvieron mejores logros 

de nivel satisfactorio en la prueba Censal realizando en los años 2015 y 2016. 

Esta verificación permitirá recuperar prácticas de liderazgo pedagógico que 

realizaron los docentes y directivos es estas instituciones educativas. 

 
1.5. Objetivos 

 
1.5.1. Objetivo general 

 
“Demostrar de qué manera el liderazgo pedagógico del director se relaciona 

con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la 

UGEL 09, Huaura-Lima Provincias, 2018”. 
 

1.5.2. Objetivos específicos 

 
1.- “Analizar de qué manera la Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes”. 

2.- “Identificar de qué manera la Orientación de los procesos pedagógicos para 

la mejora de los aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la 

Evaluación censal de estudiantes, 2018”. 
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1.6. Hipótesis 

 
1.6.1. Hipótesis general 

 
Ha: “El liderazgo pedagógico del director se relaciona con la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la UGEL 09, Huaura-Lima 

Provincias, 2018”. 
 

H0: “El liderazgo pedagógico del director no se relaciona con la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la UGEL 09, Huaura-Lima 

Provincias, 2018”. 
 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 
H1.- “La Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes se 

relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes”. 
 

H0: “La Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes no se 

relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes”. 
 

H2.- “La Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes”. 
 

H0: “La Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes no se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes”. 
 

1.7. Identificación y clasificación de las variables 

 
1.7.1. Variable X: Liderazgo pedagógico del director 

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

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

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

trabajo colaborativo. 
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Variable Y: Calidad de los resultados ECE 

“La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada 

que anualmente realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país.” (ECE- Minedu 2016). 

 
Cuadro N° 1: “Clasificación de las variables” 

 

Fuente: Investigación bibliográfica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 
La presente investigación responde a un enfoque cuantitativo puesto que “usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la mediación 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamientos y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2016). 

 
De acuerdo a lo que manifiesta Martinet (1990) el trabajo de investigación 

descansa sobre una cierta visión del mundo, la reflexión epistemológica es 

esencial a toda investigación que se desarrolla. 

 
La necesidad de ahondar en el conocimiento del liderazgo pedagógico del 

director como variable independiente y la calidad de los resultados de la 

evaluación censal del estudiantes como variable dependiente, surge de la 

necesidad que tiene la investigadora en conocer la relación de la aplicación de 

determinadas situaciones que dan como consecuencia, cambios significativos 

en el medio en el cuál se desenvuelve diariamente en las instituciones 

educativas de la unidad de gestión educativa local, dando origen a la solución 

de los problemas que se presentan con el liderazgo directivo; sin embargo, con 

la utilización del método científico se busca dar respuestas a las 

interrogaciones con hechos comprobados que demuestren cuáles son los 

aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para realizar una 

propuesta de mejora. 

 
2.2. Antecedentes de investigación 

Antecedentes a nivel internacional: 

Hallinger, & Heck, (2010). En su investigación titulada: Collaborative leadership 

and school improvement: understanding the impact on school capacity 

and student learning, señala que los equipos directivos pueden marcar 

una diferencia crítica en la calidad de las escuelas y en la educación de 
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los alumnos. Este impacto en la mejora de los aprendizajes de los 

alumnos se produce indirectamente, mediante su influencia en las 

condiciones organizativas de la escuela y en la calidad de la enseñanza. 

(p. 95-110) 

 
Stoll, & Temperley, (2009). En su investigación titulada: Mejorar el liderazgo 

escolar: Herramientas de trabajo. París-México: Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, considera que, además, 

la calidad del profesorado puede verse potenciada, a su vez, por la 

propia acción de los líderes en ese ámbito. Esta capacidad se acrecienta 

en contextos de política educativa, en los cuales los centros educativos 

tienen mayor autonomía y, en consecuencia, una mayor responsabilidad 

por los resultados escolares. (p. 32) 

 
Blase y Yon (2010) en su investigación sobre: El liderazgo educativo, sucede, 

justamente, cuando partiendo de la cultura establecida, sin depender de 

ella, se induce una dimensión transformacional. Directores escolares 

que han logrado escuelas altamente efectivas, como muestran emplean 

enfoques de desarrollo sistémico para reorganizar y reculturar sus 

escuelas con la meta común de incrementar los resultados y logros 

académicos. El rediseño organizativo de la escuela requiere que el 

director cree y mantenga un contexto adecuado para maximizar los 

esfuerzos de mejora, al tiempo que introduzca nuevos valores, 

creencias, modos de pensar y hacer en la cultura escolar. (p. 5) 

 
Gurr, Drysdale y Mulford (2010), en su investigación se afirma que: los 

directivos pueden actuar a varios niveles, siendo la capacidad de la 

escuela el nivel central que condiciona los procesos de enseñanza- 

aprendizaje desarrollados y, en consecuencia, los aprendizajes del 

alumnado. Una de las tareas centrales de la dirección escolar, hasta 

ahora entendida en muchos países iberoamericanos como alejada de su 

ámbito de competencia, es contribuir a mejorar las prácticas docentes y 

la actuación profesional del profesorado, con el objetivo último del 

incremento de aprendizajes del alumnado. (p. 6) 
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Leithwood et al., Day, Sammons, Harris y Hopkins (2006). En su investigación 

describieron lo siguiente: los cuatro tipos de prácticas de liderazgo que 

tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos: establecer una 

dirección (visión, expectativas, metas del grupo); desarrollar al personal; 

rediseñar la organización; y gestionar los programas de enseñanza y 

aprendizaje. Evidentemente, si el elemento central es el aprendizaje de 

los estudiantes, se deben rediseñar aquellas estructuras que hacen 

posible la mejora en el aula, al apoyar y estimular el trabajo del 

profesorado en clase. En esta medida, los equipos directivos crean 

condiciones que apoyen la enseñanza efectiva, para lo cual rediseñan 

los contextos de trabajo y relaciones profesionales, por lo que están 

llamados a ser líderes pedagógicos de la escuela. (p. 10) 

 
Benavides (2010). En su tesis doctoral titulada: Liderazgo pedagógico basado 

en el trabajo colaborativo del cuerpo docente, se enfoca en dos 

cuestiones: la primera es analizar por qué las estrategias del trabajo 

colaborativo no son tan conocidas, porqué muchos docentes prefieren 

seguir trabajando en forma aislada y no se interesan en practicar esa 

forma de trabajo. La segunda cuestión es buscar opciones que faciliten y 

que motiven a los docentes a aplicar las estrategias del trabajo 

colaborativo, convencer a los docentes de que el recurso más valioso de 

que se dispone en un centro educativo es el conocimiento de los propios 

docentes y de esta forma promover que los docentes compartan su 

experiencia y estrategias para lograr que la aplicación del trabajo 

colaborativo entre docentes sea una forma normal de trabajo dentro de 

los centros educativos. Para esta Tesis Doctoral ha estudiado a fondo 

cuatro paradigmas surgidos en el sector educativo, llamados por 

Quintina Martín-Moreno Cerrillo Los Nuevos Paradigmas. Estos 

paradigmas son: La Calidad Total, Las Escuelas Eficaces, El Desarrollo 

Organizativo y Las Organizaciones que aprenden. Estos cuatro 

paradigmas surgieron a partir de enfoques de movimientos de calidad y 

excelencia, por lo cual la Tesis comienza con un estudio a fondo de la 

Calidad. El estudio de los cuatro paradigmas ha permitido que la Tesis 
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identifique dos elementos comunes a los cuatro paradigmas y básicos 

para el éxito en la aplicación de los mismos: el liderazgo pedagógico y el 

trabajo colaborativo entre docentes. El trabajo colaborativo, como se 

expone en la Tesis, es la base del liderazgo pedagógico y es de gran 

importancia para el éxito de una organización, sus beneficios van más 

allá de la solución de problemas y su implantación requiere de una 

cultura, que a su vez es creada con la ayuda del liderazgo. El trabajo 

colaborativo crea las condiciones para que los docentes puedan 

desempeñarse en forma eficiente, puliéndose unos a otros, influenciando 

no solo a los colegas sino también a los estudiantes, quienes verán a 

sus profesores como líderes pedagógicos. Es esta relación, trabajo 

colaborativo-liderazgo pedagógico, la que le ha dado el título a la 

presente Tesis Doctoral. En la Tesis se incluye un resumen de las 

investigaciones más importantes que se han hecho en Latinoamérica 

sobre la calidad de la educación, sobre liderazgo y sobre trabajo 

colaborativo. Debido a que el trabajo de investigación se realizó en 

Guatemala, se incluye una sección dedicada al sistema educativo de 

este país. El trabajo empírico ha sido realizado en cuatro colegios de 

diferente tipo: el primero es un colegio bilingüe internacional, el segundo 

es privado, el tercero es privado y de educación católica (de monjas) y el 

cuarto es público. Los objetivos que se plantean permiten profundizar en 

el estudio del trabajo colaborativo y determinar las condiciones que 

facilitan su aplicación. El objetivo fundamental de la tesis ha logrado y ha 

sido el realizar una investigación rigurosa que tuviera interés para la 

comunidad científica y que, paralelamente, implicara el enriquecimiento 

académico e investigador tanto de la autora de la presente Tesis 

Doctoral, como el desarrollo profesional de los docentes para reconocer 

el valor del trabajo colaborativo y fortalecer un liderazgo pedagógico que 

conduzca a la excelencia. (p. 18) 

 
Para finalizar, la conclusión es que “el liderazgo pedagógico se ve fortalecido 

con el trabajo colaborativo mediante una continua generación y renovación de 

ideas y metodologías, enriquecimiento en conocimientos y crecimiento en 

valores”. 



12 
 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional: 

 
Pacheco (2017). En su tesis titulada: “Factores que inciden en los resultados de 

la ECE 2015 en estudiantes del segundo de secundaria”, buscó 

determinar cuáles son los factores que tuvieron mayor incidencia en el 

desempeño de los estudiantes pertenecientes a tres Unidades de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, las cuales constituyen 

las unidades de análisis, en la ECE 2015, desde el punto de vista de un 

conjunto de docentes. Los factores analizados fueron: a) factores 

relacionados con los estudiantes; b) factores relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática; y c) factores 

relacionados con el conocimiento de los docentes sobre la ECE y el uso 

de la información resultante. Mediante una guía de entrevistas se 

recogió información proporcionada por doce docentes de 6 instituciones 

educativas estatales, pertenecientes a 3 Unidades de Gestión Educativa 

Local distintas. Como principal hallazgo se encontró que los factores 

pedagógicos que mostraron incidencia en el desempeño de la 

Evaluación Censal de Estudiantes fueron, los relacionados con los 

estudiantes; los factores vinculados al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, como la metodología utilizada, las 

estrategias didácticas aplicadas, la percepción de los factores que 

favorecen el aprendizaje de las matemáticas, la atención a la diversidad 

por parte del docente; el conocimiento y opinión de los docentes sobre la 

ECE; y la utilización de la información resultante. (p. 20) 

 
Morán (2017). En su tesis titulada: Evaluación censal (ECE) en II.EE. públicas 

focalizadas y no focalizadas del distrito de San Vicente de la UGEL 08 

de Cañete en el año 2014, tuvo como objetivo general identificar las 

diferencias en la Evaluación censal (ECE) en II.EE publicas focalizadas y 

no focalizadas del distrito de San Vicente de la UGEL 08 de Cañete en el 

año 2014. El tipo de investigación según su finalidad fue sustantiva de 

nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo de diseño no experimental. La 

población estuvo formada por 143 instituciones del nivel primario de la 

UGEL 08 de Cañete, la muestra por 14 instituciones del distrito de San 
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Vicente y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada 

para recolectar información fue la ficha de datos, el instrumento de 

recolección de datos fue la ficha de datos que contiene los resultados de 

las pruebas de Matemática y Comprensión lectora. Se llegó a la 

conclusión: de que no hay diferencias en los resultados en la Evaluación 

censal de matemática y comunicación en 2° grado de educación primaria 

entre las instituciones educativas focalizadas y no focalizadas. (p. 15) 

 
Ayvar (2015). En su tesis titulada: Liderazgo pedagógico del director y 

evaluación del desempeño docente en las instituciones educativas del 

nivel secundario de la Red N° 09 del Distrito de Villa María del Triunfo, 

Lima 2014, se observó que la investigación es de tipo básica, y las 

variables de estudio son, el liderazgo pedagógico del director y la 

evaluación del desempeño docente. El estudio se llevó a cabo en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la RED N° 09, del distrito 

de Villa María del Triunfo, Lima, Perú. La unidad de estudio estuvo 

conformada por 4 directivos y 200 docentes y la muestra está constituida 

por 4 directivos y 132 docentes. El diseño de investigación es 

transaccional, correlacional causal. Para la recolección de datos se 

elaboró dos cuestionarios: para el liderazgo pedagógico del director y 

para el desempeño docente, que se aplicó a los 4 directivos y 132 

docentes de la muestra. Los instrumentos aplicados fueron sometidos a 

juicio de expertos y cumplen con las cualidades de validez y 

confiabilidad. El estudio planteo la hipótesis general, el liderazgo 

pedagógico del director influye significativamente en la evaluación del 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario 

de la RED N° 09, del distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2014. Los 

resultados obtenidos a permitido rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, pues se observó a través de la prueba de Kruskal- 

Wallis la influencia significativa entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente con un nivel de significancia del 95% obteniendo un 

p_valor de 0.00; además, se aplicó la prueba de regresión lineal que 

permite observar la influencia del liderazgo pedagógico en un 42,4% en 

el desempeño docente. (p. 45) 
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Lecaros (2017). En su tesis titulada: Liderazgo pedagógico y desempeño 

docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El 

Agustino – 2017, tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. El 

diseño de estudio es correlacional, de tipo básica y enfoque cuantitativo. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 63 docentes de la 

Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín. Asimismo, se realizó la 

validación de los instrumentos, indicando su validez y confiabilidad, 

recurriendo a la técnica de opinión de expertos y al análisis estadístico 

de fiabilidad. El cuestionario, fue de escala tipo ordinal, para cada una de 

las variables de estudio. Para el proceso de los datos inferenciales se 

aplicó el estadístico de Spearman. Los resultados señalaron que: existe 

relación directa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 

con un coeficiente de correlación de 0,758. (Rho de Spearman), Así 

como, existe una relación entre las variables desempeño docente y la 

dimensión metas y expectativas con un coeficiente de correlación de 

0,769, la dimensión uso estratégico de los recursos con un coeficiente de 

correlación de 0,762. Del mismo modo, la dimensión planeamiento, 

coordinación y evaluación de la enseñanza obtuvo un coeficiente de 

correlación de 0,739, en la dimensión promoción y participación en el 

aprendizaje, con un coeficiente de correlación de 0,717. Finalmente, en 

la dimensión garantía de un entorno ordenado se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0,721. Estos resultados coinciden con los resultados 

descriptivos donde la variable liderazgo pedagógico se encuentra en un 

nivel regular con un 61, 9% y también el desempeño docente en un nivel 

regular con un 65,08%. (p. 17) 

 
2.3. Bases teóricas 

 
2.3.1. Liderazgo pedagógico del Director 

 
2.3.1.1. Liderazgo pedagógico 
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El liderazgo pedagógico es un factor en la gestión y dirección de las 

organizaciones e instituciones educativas. El mismo debe entenderse como la 

capacidad que tienen los diferentes actores en determinar cuál es la visión, la 

orientación, los objetivos, las metas que tienen las organizaciones. 

En el campo educativo desde hace muchos años se le viene incorporando 

como un factor que permita la mejora de los aprendizajes y la calidad 

educativa. 

 
En la revisión de muchas investigaciones en torno a una definición cercana se 

encuentran muchas posturas. En la investigación “Relación entre liderazgo 

educativo y desempeño escolar: revisión de la investigación en Chile” realizada 

por Andrea Horno y Javiera Marfán citando otra investigación expresa el 

liderazgo educativo debe entenderse como la capacidad de generar influencia 

(Horn & Marfán, 2010). 

 
Esta misma investigación cita a Leithwood, Day, Sammons y Hopkins (2006), 

donde también se considera que el liderazgo se caracteriza por fijar un “norte” 

para la organización, y tener la capacidad de movilizarla en esa dirección. 

 
Si a este “liderazgo” le agregamos la palabra “educativo”, entonces podemos 

complementar la definición y tomando las palabras de Robinson (2009) decir 

que “el liderazgo educativo es aquel que influye en otros para hacer cosas que 

se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes” 

(Robinson, Hohepa, y Lloyd, 2009, p.70). 

 
El Ministerio de Educación tiene lineamientos en “el Marco del Buen 

Desempeño Directivo” (2012) se habla de liderazgo pedagógico y manifiesta 

que: 

Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o 

personas que asuman la conducción de la organización en relación a las 

metas y objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol 

desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira 

y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 

pedagógico. De esta manera, el liderazgo educativo logra convocar a la 
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comunidad escolar en un proyecto común de mejora, que implica que 

todos los actores hagan suyo el objetivo de que los alumnos aprendan y 

logra orientar el alineamiento de los recursos pedagógicos financieros y 

humanos en pos de aquel objetivo compartido. (p. 12) 

 
Pont, B. (2008). En su investigación titulada: Improving school leadeship, la 

dirección pedagógica de los centros educativos se está constituyendo, a 

nivel internacional y nacional, como un factor de primer orden en la 

mejora de la educación, al tiempo que en una prioridad de las agendas 

de las políticas educativas. Diversos informes internacionales lo ponen 

de manifiesto. Así, el Informe McKinsey señala que un buen liderazgo a 

nivel escolar es un factor determinante de la calidad de la educación, 

para lo que se deben seleccionar y formar excelentes directivos. Por su 

parte, el informe Talis analiza la relevancia de un liderazgo para el 

aprendizaje del alumnado, del profesorado y del propio centro como 

organización. Este informe dibuja una dirección en España con escasa 

capacidad para mejorar los procesos de enseñanza‑aprendizaje pues,  

de acuerdo con la percepción de los agentes educativos, obtiene la 

puntuación más baja en liderazgo pedagógico y también en liderazgo 

administrativo, muy por debajo de la media. En tercer lugar, la OCDE ha 

decidido intervenir en esta dimensión, a través de su programa titulado 

Mejorar el liderazgo escolar (“Improving school leadeship”), dado que – 

como afirma al comienzo de su estudio– el liderazgo escolar se ha 

convertido en una prioridad en las agendas de política educativa de la 

OCDE y de sus países miembros, dado que desempeña una función 

decisiva en la mejora de la práctica del aula, las políticas escolares y las 

conexiones entre las escuelas y el mundo externo por lo que los 

responsables de política educativa necesitan mejorar la calidad del 

liderazgo escolar y hacerlo viable. (p. 9) 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (2006) nos brinda un artículo referente a la situación actual en España, 

hablando acerca de que: 
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En España, hasta ahora, institucionalmente la dirección escolar ha 

estado situada con una debilidad estructural y graves limitaciones para 

diseñar entornos de mejora del aprendizaje de todos los alumnos. En 

efecto, entre la “lógica de la confianza” y el voluntarismo del profesorado, 

poco se podía hacer para ir más allá de la contingencia del profesorado. 

Influidos por las tendencias actuales, que consideran prioritario el papel 

de liderazgo pedagógico, contamos ahora con una progresiva 

convergencia de nuestra legislación y orientaciones de la política 

educativa con dichas orientaciones. Al respecto la actual Ley Orgánica 

de Educación (LOE) introduce (art. 132) como novedad, entre las 

competencias del director, “ejercer la dirección pedagógica, promover la 

innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los 

objetivos del proyecto educativo del centro”. De modo similar, por 

limitarnos a las aprobadas y publicadas, la Ley de Educación de 

Andalucía reafirma la función de “dirección pedagógica” (art. 132.1). Por 

su parte, la Ley de Educación de Cataluña especifica que tiene funciones 

de “liderazgo pedagógico” (art. 142), en particular en el ejercicio de la 

autonomía pedagógica; paralelamente la Administración educativa debe 

fomentar y apoyar “la capacidad de la capacidad de liderazgo de los 

profesionales de la organización y gestión de los centros educativos” 

(art. 100). A su vez, los nuevos Reglamentos Orgánicos de los centros 

(en Andalucía y otras comunidades) o el “Decret d’autonomía dels 

centres educatius” de Cataluña, ambos en fase de borrador, están 

concretando –y ampliando– el ejercicio de liderazgo pedagógico. Esta 

última habla de que “la dirección de los centros adquiere un papel de 

liderazgo global de la acción de los centros públicos”. (p. 36) 

 
Bolívar y Moreno (2006). En su investigación se habla acerca del Informe de 

Eurydice donde las reformas de autonomía escolar en Europa, señala 

como tendencia general el progresivo incremento de descentralización y 

autonomía en los países europeos, recayendo –dentro de una “nueva 

gestión pública– en el director la responsabilidad de su ejercicio y de la 

mejora de la calidad.  Como se acaba de señalar, también en España,  

de ser uno de los países donde menos competencias organizativas, 
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pedagógicas y de gestión tienen los equipos directivos, justo en este 

momento estamos en un proceso de ampliación real de dicha 

autonomía. Dado las circunstancias (autonomía, responsabilización por 

los resultados) fuerzan a ir en este camino, se está, pues, en una 

situación de no retorno. Si, como parece, los equipos directivos tienen 

que liderar la dinámica educativa del centro, entonces hay que 

plantearse cuáles son las responsabilidades que queremos tengan y, de 

acuerdo con ellas, delimitar sus atribuciones, el acceso y la capacitación. 

Este tipo de planteamientos y discusión, a nuestro entender, ya no 

puede hacerse al margen de cómo se sitúa el tema a nivel internacional. 

Si el profesorado es clave en la mejora, los directores y directoras han 

de crear las condiciones y el contexto para que los docentes puedan 

mejorar en ejercicio profesional. Por eso, un punto crítico sobre la 

dirección y organización de centros en España es qué hace o puede 

hacer la dirección para mejorar la labor docente del profesorado en su 

aula y, consiguientemente, el aprendizaje del alumnado. En el referido 

programa (Improving School Leadership) promovido por la OCDE, la 

mejora del liderazgo escolar pasa por cuatro grandes líneas de acción: 

(re)definir las responsabilidades; distribuir el liderazgo escolar; adquirir 

las competencias necesarias para ejercer un liderazgo eficaz; y hacer del 

liderazgo una profesión atractiva. No obstante, preciso es reconocerlo, 

en España tenemos un conjunto de retos pendientes para poder 

acercarnos a la referida forma de trabajo, que este proyecto quiere 

contribuir a dilucidar y potenciar. (p. 36) 

 

2.3.1.2. Gestión centrada en los aprendizajes 

 
En estos últimos años existe mucha preocupación por la mejora de los 

aprendizajes en las instituciones educativas, en función a ello se hizo muchas 

investigaciones y evaluaciones. 

 
Pont, Nusche & Moorman, (2008) mencionan que: una de las tendencias que 

hoy se coloca en la agenda nacional es la referida al liderazgo 

pedagógico. Como tendencia general, de un modelo burocrático 
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centrado en la gestión se tiende a una dirección pedagógica, 

encaminada al incremento de los aprendizajes y de los resultados del 

centro escolar. En esta situación, un relevante informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE 

(Improving School Leadership) señala necesitamos contrastar estas 

tendencias con la práctica y la forma actuales del liderazgo escolar.En 

muchos países hay una creciente inquietud de que la función de los 

directores, diseñada para las necesidades de una época diferente, 

pueda no ser la adecuada para enfrentar los desafíos de liderazgo que 

las escuelas encaran en el siglo XXI. (p. 27) 

 
Bolívar-Botía (2010). En su investigación nos dice que: Uno de los factores es 

la capacidad de liderazgo que muestran los directivos para asegurar los 

aprendizajes en la Institución Educativa. Cuando la dirección de la 

escuela se centra en la gestión de la enseñanza, la responsabilidad por 

los aprendizajes del alumnado queda diluida; cuando su misión es 

garantizar el éxito educativo de todo su alumnado, esta responsabilidad 

es central. La agenda próxima, también en los países iberoamericanos, 

de acuerdo con las orientaciones reflejadas en la literatura internacional, 

es pasar de una dirección limitada a la gestión administrativa de las 

escuelas a un liderazgo para el aprendizaje, que vincula su ejercicio con 

los logros académicos del alumnado y con los resultados del 

establecimiento educacional. la OCDE ha decidido intervenir en esta 

dimensión, por medio de su programa Mejorar el liderazgo escolar 

(Improving School Leadership), pues —como afirma al comienzo de su 

estudio— el liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad en las 

agendas de política educativa de la OCDE y de sus países miembros, 

dado que desempeña una función decisiva en la mejora de la práctica 

del aula, las políticas escolares y las conexiones entre las escuelas y el 

mundo externo, por lo que los responsables de política educativa 

necesitan mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable.  (p. 

39) 
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2.3.1.3. Gestión y función del líder pedagógico 

 
Existen muchas formas de entender el liderazgo pedagógico, de forma general 

podríamos decir, “entendemos como liderazgo escolar la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de 

la escuela” (Leithwood, 2009, p. 20). 

 
Mogollón (2006) afirma que: las sociedades modernas, desarrolladas y 

equitativas tienen como dimensión prioritaria la educación, ya que es 

donde se integran y relacionan las personas en función de sus 

necesidades, los requerimientos de los estados y la exigente sociedad 

del conocimiento y globalizada; en este sentido, la educación debe lograr 

formar a un "hombre crítico y apto para convivir en una sociedad, que 

participe activamente en los procesos de transformación social". (p. 29) 

 
Carnoy (2008) señala que: las transformaciones se enmarcan en el desarrollo 

de capital humano para aumentar la competitividad productiva, la gestión 

del conocimiento y las ciencias, en función del desarrollo del capital 

intelectual de los países y la formación de ciudadanos para una 

participación activa dentro del contexto político-social. Recientes 

investigaciones señalan que una educación de alta calidad es 

fundamental para que la población participe plenamente en las 

instituciones económicas y políticas, y esa participación es esencial para 

la democracia y el desarrollo económico. (p. 16) 

 
Garay & Uribe (2006) afirman lo siguiente: “el rol central que ocupa la 

educación en el desarrollo de las naciones, relevado por el nuevo 

contexto cultural que vivimos” (sociedad de la información, del 

conocimiento o de la innovación), nos indica que se trata de un sistema 

complejo, cuyos logros tienen su expresión más directa y palpable en los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes, toda vez que se 

incrementan los mecanismos (pruebas estandarizadas y manejo de 

indicadores de resultados) para llevar al detalle los avances o retrocesos 

que se producen y ponderar así su efectividad. Ante este desafío de 
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llevar a las naciones al desarrollo social y económico, se indica que las 

intervenciones que se han realizar deben ser de orden sistémico, y una 

de las formas que conviene utilizar es la teoría ecológica desarrollada 

por Bronfenbrenner (del microsistema al macrosistema), para tratar de 

avanzar en todas las dimensiones del problema, pero coordinadamente, 

y no demandar o presionar solo a uno de sus componentes, a la hora de 

ponderar los resultados, cuando no se ha trabajado de manera conjunta. 

(p. 39) 

 
Bellei, Muñoz, Pérez & Raczynski, (2004) señalan que aquellos sectores 

particulares donde los centros educativos están insertos en zonas que 

no les proporcionan todas las condiciones necesarias para su completo 

desarrollo social, esto se expresa en las dificultades de acceso por nivel 

socioeconómico, las cuales se trasladan al plano de la calidad de la 

educación. Los alumnos de entornos familiares precarios asisten a una 

educación de menor calidad y aprenden menos; son, como señalaba 

Pierre Bourdieu (1990), los excluidos del interior. (p. 22) 

 
Arroyo (2009) afirma que, “para cumplir el desafío y la misión que tiene la 

educación, los centros educativos, como primer eslabón del sistema”, 

adquieren su sentido y definen su misión: difundir los saberes, normas, 

valores e ideas con los que se pretende modelar la sociedad, utilizando 

como acción estratégica de intervención la adición sistemática y 

organizada de un conjunto de "conocimientos básicos (área cognitiva), 

destrezas y habilidades (área sensomotriz), aptitudes y valores (área 

axiológica) a lo que denominamos currículum, y por medio de la cual se 

aspira a modelar la conducta y la conciencia de los individuos que la 

componen", en la búsqueda de ese bien común. (p. 3) 

 
Sáez (2009) señala que dentro del acumulado de factores y funcionarios que 

intervienen en las escuelas, y su función dentro de las mismas, 

encontramos los liderazgos pedagógicos, que conllevan un trabajo de 

gestión y uno de enseñanza, orientados a la gestión curricular o 

administración del currículo. Estos liderazgos, centrados en lo 
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pedagógico y curricular, entre otras funciones, les permitirían a las 

escuelas insertas en contextos de vulnerabilidad armonizar los códigos 

culturales implícitos en el currículo con los de sus estudiantes, generar 

procesos de organización y monitoreo de la enseñanza. (p. 15) 

 
2.3.1.4. Liderazgo pedagógico del director 

 
Agüera (2006) nos afirma que los líderes funcionales, orientados en lo 

pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de 

profesores como en los alumnos y alumnas de los centros educativos; la 

revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas 

como una de las principales variables que inciden en un mejor 

desempeño de los establecimientos y del sistema en general. Las 

investigaciones y teorías del liderazgo que vienen desde el ámbito 

empresarial y han sido llevadas al contexto escolar se enfocan en los 

rasgos o las conductas y/o acciones de los líderes, así como en las 

conductas en relación con las situaciones en donde se ejerce el 

liderazgo, los seguidores y los subordinados. Algunas teorías han 

tipificado los estilos de liderazgo; por ejemplo, la teoría conductual refiere 

los estilos autocrático, democrático y permisivo; la situacional habla del 

liderazgo empobrecido, de tarea, punto medio, club de campo y de 

equipo. Posteriormente, la teoría transformacional caracteriza el 

liderazgo transformacional y transaccional. El liderazgo directivo es uno 

de los factores escolares más importantes en el aprendizaje de los 

alumnos. Asimismo, la investigación empírica ha producido diversos 

modelos de prácticas de dirección y liderazgo educativo, y reportado la 

existencia de un reportorio de prácticas que son realizadas por la 

mayoría de los directivos líderes que tienen éxito en sus escuelas. (p.  

33) 

 
Arroyo (2009) nos habla acerca del caso de Chile, un estudio que hace 

mención de la situación de liderazgo dentro de las escuelas demostró 

que los buenos líderes, principalmente aquellos enfocados en lo 

pedagógico, tienen una alta valoración positiva por parte de toda la 
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comunidad educativa; la razón principal radica en la influencia que tienen 

estos en las prácticas de aula. Por ello, la calidad de las escuelas va a 

depender en gran medida de la competencia, dedicación y estilo de 

liderazgo del equipo directivo, compuesto por el director o rector, el 

vicerrector académico, el coordinador académico o el jefe técnico 

pedagógico; este último ocupa un lugar preferente en los programas de 

política educativa. Estos equipos se diferencian por la función que 

desempeñan, la cual es decisiva para mejorar los resultados escolares, 

al influir en las motivaciones y en las capacidades de los maestros, así 

como en la situación y el ambiente escolar. En función de asegurar la 

calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, y satisfacer los 

requerimientos y estándares del currículo oficial y de la sociedad en su 

conjunto, en el interior de los liderazgos educativos y su trabajo dentro 

del equipo de gestión, llevado a cabo en los establecimientos 

educacionales, deriva la función orientada a lo curricular y técnico, cuyo 

agente responsable es el Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica 

(denominación en el caso de Chile), el coordinador académico, el 

director de ciclo o el vicerrector académico, que desempeña “las 

funciones de orientación educacional y vocacional, supervisión 

pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 

investigación pedagógica, coordinación de procesos de 

perfeccionamiento docente” (D.F.L. N° 1, 10 de septiembre de 1996). (p. 

5) 

 
Por otro lado, Murillo nos brinda conclusiones acerca del liderazgo pedagógico 

del director: 

Las cuestiones pedagógico/educativas son las más significativas en la 

escuela, y el director o directora no puede desentenderse de esto; si se 

busca que la escuela cambie para que cumpla mejor los objetivos que se 

ha fijado y contribuya a un desarrollo integral de todos sus alumnos, las 

dimensiones pedagógicas son fundamentales, y el líder pedagógico 

también tiene que estar presente en los debates, reflexiones y 

decisiones que se tomen. (Murillo, 2006, p. 26) 
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2.3.2. Evaluación Censal de Estudiantes 

 
2.3.2.1. Conceptualización de la “Evaluación Censal de Estudiantes” 

 
El Ministerio de Educación del Perú en un informe para la Institución Educativa 

(2015) nos brinda una definición sobre la Evaluación Censal de Estudiantes: 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación 

estandarizada que anualmente realiza el Ministerio de Educación para 

conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del 

país. En la ECE se consideran aquellos aprendizajes posibles de ser 

evaluados en una prueba de lápiz y papel, y que deberían ser logrados 

por todos los estudiantes a nivel nacional. (p. 2) 

 
2.3.2.2. Uso   de   los resultados  de la “Evaluación Censal de los 
Estudiantes” (ECE) 

 
En el Informe para la Institución Educativa (2015) realizado por nuestro 

Ministerio de Educación nos explica acerca de los resultados obtenidos en la 

ECE, el cual dice lo siguiente: 

 
Este informe de resultados de la ECE brinda información valiosa para su 

trabajo pedagógico con los estudiantes del nivel de secundaria. Así, 

permite identificar las dificultades que mostraron los estudiantes de 2° 

grado evaluados en la ECE 2015 (y que actualmente debieran estar en 

3° grado) y reconocer qué aprendizajes necesitan ser reforzados. 

 
Por otra parte, el informe es útil para analizar si las dificultades 

presentadas por los estudiantes evaluados también pueden ocurrir en 

los grados previos al grado evaluado, para así plantear mejoras 

pedagógicas a tiempo. 

 
Finalmente, se puede analizar si las dificultades que presentan los 

estudiantes evaluados en la ECE 2015 persisten en grados posteriores a 

la evaluación, así como reflexionar sobre qué aprendizajes deben 

alcanzar hacia el final del nivel de secundaria. 
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En ese sentido, los resultados de la ECE deben usarse 

fundamentalmente para: 

 
Fomentar el trabajo entre docentes de distintos grados y áreas sobre 

los logros y las dificultades de los estudiantes de la IE. 

 
Adoptar estrategias pedagógicas e institucionales que aseguren que 

TODOS los estudiantes de la IE, de los grados evaluados y no 

evaluados, desarrollen plenamente las competencias y las capacidades 

esperadas. 

 
Apoyar pedagógicamente a los estudiantes, sobre todo a aquellos 

que presentan mayores dificultades. En el caso de la evaluación censal 

de los estudiantes (ECE), estos estudiantes se concentran en los niveles 

En inicio y Previo al inicio. (p. 3) 

 
2.3.2.3. Evaluación de “las competencias de Lectura y Matemática” 

 
En el Informe para la Institución Educativa (2015) realizado por nuestro 

Ministerio de Educación nos explica acerca de la evaluación de “las 

competencias de Lectura y Matemática”, el cual dice lo siguiente: 
 

En la ECE, “la evaluación de las competencias de Lectura y 

Matemática” posibilita una aproximación al nivel de desarrollo de las 

capacidades que forman parte de ellas, el manejo de contenidos 

disciplinares y su uso en diferentes contextos. 

La consideración de estos tres elementos en el diseño de la prueba 

provee una amplia variedad de tareas y formatos, desde los más 

simples hasta los más complejos, lo cual permite realizar una mejor 

descripción de lo que saben y pueden hacer los estudiantes. (p. 4) 

En los cuadros que se exponen en seguida, se muestra cada uno de los 

resúmenes: 
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Cuadro N° 2: “Capacidades, contenidos y contextos evaluados en Lectura” 
 

 
Fuente: DCN 2016 

Cuadro N° 3: “Capacidades, contenidos y contextos evaluados en Matemática” 
 

 
Fuente: DCN 2016 

 
 

2.3.2.4. Niveles de logro 

 
En el Informe para la Institución Educativa (2015) realizado por nuestro 

Ministerio de Educación nos habla acerca de los resultados obtenidos en la 

ECE 2015, detallando lo siguiente: 

 
“En la ECE”, cada estudiante obtiene una medida o puntaje que 

representan su nivel de habilidad. De acuerdo con su puntaje individual, 

los estudiantes son ubicados en un nivel de logro. 

 
Los niveles de logro describen los aprendizajes alcanzados, donde cada 

nivel detalla un conjunto de aprendizajes logrados por los estudiantes. 

En la ECE, de acuerdo con su puntaje, los estudiantes son clasificados 

en cuatro niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio y Previo al 

inicio. Estos tres últimos agrupan a los estudiantes que no lograron los 

aprendizajes esperados. 
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Cabe resaltar que los niveles de logro son inclusivos. Esto significa que 

los estudiantes ubicados en el nivel Satisfactorio tienen alta probabilidad 

de responder adecuadamente las preguntas del nivel Satisfactorio y las 

preguntas de los niveles En proceso y En inicio. Asimismo, los 

estudiantes del nivel En proceso tienen alta probabilidad de responder 

adecuadamente las preguntas propias del nivel En proceso y las 

preguntas del nivel En inicio. 

 
A continuación, se presenta una descripción general de cada uno de los 

niveles de logro: 

 
Satisfactorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados al finalizar 

el ciclo y está preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo 

siguiente. 

 
En proceso: El estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes 

esperados al finalizar el ciclo, pero demuestra haber consolidado 

aprendizajes del ciclo anterior. 

 
En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados al finalizar 

el ciclo ni demuestra haber consolidado los aprendizajes del ciclo 

anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se 

espera para el ciclo. 

 
Previo al inicio: El estudiante no logró los aprendizajes necesarios para 

estar en el nivel En inicio. (p. 5) 
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2.4. Glosario de Términos 

 
“Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)” 

Es una evaluación a gran escala que cada año aplica el “Ministerio de 

Educación a través de la UMC” para recoger información acerca del nivel de 

aprendizajes de estudiantes de segundo y cuarto grado de Primaria y también 

a los alumnos (as) del segundo año del nivel Secundaria. 

 
Evaluación 

Es el proceso dinámico a través del cual, se puede conocer sus mismos 

rendimientos, en especial sus logros y debilidades y así poder reubicar 

propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos 

aún más rendidores. 

 
Liderazgo pedagógico 

Enfatiza en un tipo de liderazgo escolar que tiene propósitos educativos tales 

como establecer objetivos educativos, planificar el currículum, evaluar a los 

docentes y la enseñanza y promover el desarrollo profesional docente. 

 
El liderazgo pedagógico del director 

Es el que “conduce a que el directivo perfile a la mejora permanente de la 

institución educativa, esté atento al contexto interno y externo y pueda 

identificar situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha planes de 

acción para organizar y canalizar motivaciones personales y compartidas por la 

comunidad educativa”. 
 

Logros de aprendizaje 

Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, 

fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Operacionalización de Variables 

 
Cuadro N° 4: “Matriz de operacionalización de variable independiente” - Liderazgo 

Pedagógico Del Directivo 

Elaborado por la investigadora. Tomado de Programas Directivos EDUCAM.MINEDU. 
 

Cuadro N° 5: “Matriz de operacionalización de variable dependiente” - Calidad De Los 

Resultados ECE 

Elaboración de la investigadora. Tomado del MBDD.MINEDU. 
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Ox 

 

 

 

M 

r 

 

 

 

Oy 

3.2. Tipo y diseño de investigación 

 
El desarrollo de la investigación es para conocer como “el liderazgo del 

director” incide con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de los 

estudiantes, se tipifica según los siguientes criterios: 

 
 Por el nivel de profundidad de estudio, es descriptiva correlacional 

causal porque se detallará la manera de como el liderazgo del director 

se relaciona con la evaluación censal de los estudiantes. 

 “Por el régimen de estudio de las variables, es una investigación 

cuantitativa ya que se han logrado datos numéricos categorizados en las 

variables”. 

 “Por el tiempo de aplicación: es una investigación conocida como corte 

transversal”. 

 Es una investigación con un diseño No experimental. 

 
Diseño de “prueba de hipótesis” 

Para probar la hipótesis de la presente investigación se ha elegido la estrategia 

variada explicativa porque se ha empleado dos variables con el objetivo de 

indagar acerca de la incidencia de la variable independiente sobre la 

dependiente establecer “la relación entre ambas variables”. 

Esquematizando, matemáticamente tenemos: 

La investigación que se desarrolla, presenta el diseño descriptivo correlacional 

causal: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 

M= Muestra 

Ox=variable liderazgo pedagógico del director 

Oy=variable calidad de los resultados de la evaluación censal de estudiantes 

r= Relación entre las variables. 
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3.3. Población y Muestra 

 
Población 

 
La población objeto de estudio está constituida por las instituciones educativas 

de la Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL 09 Huaura Lima provincias, 

período 2016, que han sido consideradas para la muestra, tal como se detalla 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 6: "Población del estudio" 
 

FUENTE: CAP de la UGEL 09-HUAURA, 2017. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 
En esta investigación se trabajó con la técnica: de la encuesta, cuyo 

instrumento del cuestionario permitió medir la variable, así como la Técnica 

Observación: lista de cotejo evaluó los resultados de la calidad de la evaluación 

censal. 

 
Cuadro N° 7: "Técnicas e instrumentos de recojo de información" 

 

Elaboración de la investigadora 
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3.4.1. “Validez y fiabilidad del instrumento de medición” 

 
En la investigación, para la validez y confiabilidad del instrumento se utilizó; 

prueba piloto y la opinión de expertos; a través de la ficha de validación: 

 
1. “Prueba piloto del cuestionario de estudiantes, que se empleó a 

estudiantes del 10% de la muestra”. 
 

2. “Técnica de Opinión de expertos y el informe de juicio de expertos, se 

designó a 3 doctores, para validar la encuesta – cuestionario, el Alfa de 

Cronbach para la fiabilidad”. 
 

Cuadro N° 8: "Fiabilidad de la Encuesta Docentes I. E. La Esperanza" 
 

Fuente: SPSS 24 
 

Cuadro N° 9: "Estadísticos de Fiabilidad" 
 

Fuente: SPSS 24 
 

Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

independiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 99% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de alta fiabilidad.” 

 
Cuadro N° 10: "Fiabilidad de la Encuesta Docente I.E. Sta Rosa" 

 

Fuente: SPSS 24 
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Cuadro N° 11: "Estadísticos de Fiabilidad" 
 

Fuente: SPSS 24 

Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

independiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 96,2% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de alta fiabilidad.” 

Cuadro N° 12: "Fiabilidad de la Encuesta Docentes I.E. Luis Fabio" 
 

Fuente: SPSS24 

 
Cuadro N° 13: "Estadísticos de Fiabilidad" 

 

Fuente: SPSS 24 
 

Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

independiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 98,6% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de alta fiabilidad.” 

 
Cuadro N° 14: "Resultado de la Validación de expertos del instrumento de lista de 

cotejo" 

Fuente: fichas de validación de expertos. 
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En esta tabla de juicio de expertos se obtuvo un 91.6% de validez con respecto 

al instrumento. 

 
Cuadro N° 15: "Confiabilidad del instrumento de las Variables Independiente: Encuesta 

Docente I.E. 20138" 

Fuente: SPSS24 

 
Cuadro N° 16: "Estadísticas de fiabilidad" 

 

Fuente: SPSS24 
 

Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

dependiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 89,1% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de fuerte fiabilidad.” 

 
Cuadro N° 17: "Confiabilidad del instrumento de las Variables Dependiente: Lista de 

Cotejo- análisis documental I.E. 20318" 

Fuente: SPSS 24 
 

Cuadro N° 18: "Estadísticos de Fiabilidad" 
 

Fuente: SPSS 24 
 

Interpretación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

dependiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 89,9% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de fuerte fiabilidad.” 
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Cuadro N° 19: "Confiabilidad del instrumento de las Variables Dependiente: Lista de 

Cotejo de la I.E. La Esperanza" 

Fuente: SPSS 24 
 

Cuadro N° 20: "Estadísticos de Fiabilidad" 
 

Fuente: SPSS 24 

 
Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

dependiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 54,8% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de moderada fiabilidad.” 

Cuadro N° 21: "Confiabilidad del instrumento de las Variables Dependiente: Lista de 

Cotejo de la I.E. Luis Fabio" 

Fuente: SPSS 24 
 

Cuadro N° 22: "Estadísticos de Fiabilidad" 
 

Fuente: SPSS 24 
 
 

Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

dependiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 54,8% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de moderada fiabilidad.” 



36 
 

Cuadro N° 23: "Confiabilidad del instrumento de las Variables Dependiente: Lista de 

Cotejo de la I.E. Santa Rosa" 

Fuente: SPSS 24 
 

Cuadro N° 24: "Estadísticos de Fiabilidad" 
 

Fuente: SPSS 24 
 

Explicación: “Con relación a la fiabilidad del instrumento de la variable 

dependiente luego de empleado el instrumento de validación estadístico se 

halló un valor de fiabilidad de 89,4% que simboliza el instrumento administrado 

siendo de fuerte fiabilidad.” 

Cuadro N° 25: "Resultado de la Validación de expertos del instrumento de lista de 

cotejo" 

Fuente: fichas de validación de expertos. 
 

 
En esta tabla de juicio de expertos se obtuvo un 91.6% 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 
En el estudio se “presentan los resultados correspondientes al cumplimiento del 

objetivo e hipótesis general planteado para la investigación desarrollada”. 
 

4.1.1. “Presentación de análisis de la variable: Liderazgo Pedagógico del 

Director” 

 
Primera Dimensión 

Resultados Docentes – Institución Educativa La Esperanza 

Análisis Categórico para la variable en distribución agrupada 
 

Cuadro N° 26: "Resultados de los Docentes – Institución Educativa La Esperanza” 
 

 
Figura N° 1: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los Aprendizajes. 

Resultados de los Docentes - Institución Educativa La Esperanza" 

 

Interpretación: “En el cuadro y figura estadístico; se evidencia que los 3 

Docentes encuestados de la Institución Educativa La esperanza, representada 

por el 66,7% manifiestan que siempre existe una gestión de las condiciones 

para la mejora de los aprendizajes, el 33,3% señala nunca.” 
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Segunda Dimensión 

Resultados Docentes – Institución Educativa La Esperanza 
 

Cuadro N° 27: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 

los aprendizajes. Resultados de los Docentes – Institución Educativa La Esperanza" 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

 
 

Figura N° 2: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes. Resultados de los Docentes – Institución Educativa La Esperanza" 

 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 3 

Docentes encuestados de la Institución Educativa La esperanza, representada 

por el 66,7% manifiestan que siempre existe una orientación de los métodos 

pedagógicos para mejorar los aprendizajes, el 33,3% señalan nunca.” 
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Resultados de los Docentes – Institución Educativa Santa Rosa 

Cuadro N° 28: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los 

Aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución Educativa Santa Rosa" 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 

 

 
Figura N° 3: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

Resultados de los Docentes - Institución Educativa Santa Rosa" 

 

 
Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 4 

Docentes encuestados de la Institución Educativa Santa Rosa, representada 

por el 50% manifiestan que nunca existe una “gestión de las condiciones para 

la mejora de los aprendizajes”, el 25% señala siempre y el otro 25% señalan a 

veces.” 
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Resultados de los Docentes – Institución Educativa Santa Rosa 

Cuadro N° 29: “Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa Santa Rosa” 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

 
 

Figura N° 4: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa Santa Rosa" 

 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 4 

Docentes encuestados de la Institución Educativa Santa Rosa, representada 

por el 50% manifiestan que a veces existe una orientación de los métodos 

pedagógicos para mejorar los aprendizajes, el 25% señalan siempre y el otro 

25% señalan nunca.” 
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Resultados de los Docentes – Institución Educativa Luis Fabio 

Cuadro N° 30: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa Luis Fabio" 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 

 
 

Figura N° 5: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 

Resultados de los Docentes - Institución educativa Luis Fabio" 

 

 
Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 7 

Docentes encuestados de la Institución Educativa Luis Fabio, representada por 

el 42,9% manifiestan que a veces existe una gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes, el 28,6% señalan siempre y el otro 28,6% señalan 

nunca.” 
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Resultados de los Docentes – Institución Educativa Luis Fabio 

Cuadro N° 31: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 

los aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa Luis Fabio" 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

 
 

Figura N° 6: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 

Los aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa Luis Fabio" 

 
Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 7 

Docentes encuestados de la Institución Educativa Luis Fabio, representada por 

el 42,9% manifiestan que a veces existe una orientación de las condiciones 

para la mejora de los aprendizajes, el 28,6% señalan siempre y el otro 28,6% 

señalan nunca.” 
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Resultados de los Docentes – Institución Educativa N°20318 

 
Cuadro N° 32: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa N° 20318" 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 

 
 

Figura N° 7: "Dimensión: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 

Resultados de los Docentes - Institución educativa N° 20318" 

 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 4 

Docentes encuestados de la Institución Educativa N°20318, representada por 

el 50% manifiestan que siempre existe una gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes, el 25% señalan a veces y el otro 25% señalan 

nunca.” 
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Resultados de los Docentes – Institución Educativa N°20318 

Cuadro N° 33: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 

los aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa N° 20318" 

Distribución de frecuencias de la dimensión: ítems: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

 
 

Figura N° 8: "Dimensión: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes. Resultados de los Docentes - Institución educativa N° 20318" 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra los 4 

Docentes encuestados de la Institución Educativa N°20318, representada por  

el 50% manifiestan que siempre existe una orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, el 25% señalan a veces y el 

otro 25% señalan nunca.” 
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Variable: Calidad de los Resultados ECE 
 

Dimensión: Capacidades evaluadas en Lecturas – Institución Educativa 
La Esperanza 

Cuadro N° 34: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa La Esperanza" 
 

 
Figura N° 9: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa La Esperanza" 

 
Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que las 

conclusiones ECE en 21 estudiantes de la Institución Educativa La esperanza, 

representada por el 42,9% manifiestan que en las capacidades evaluadas en 

lecturas se encuentran en inicio, el 25% señala que están en proceso, el 9,5% 

manifiestan que están previo al inicio y el 9,5% indica que están en 

satisfactorio.” 
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Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática – I.E La Esperanza 

Cuadro N° 35: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

La Esperanza" 

 
 

Figura N° 10: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

La Esperanza 

 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que las 

conclusiones ECE en 21 estudiantes de la Institución Educativa La esperanza, 

representada por el 57,1% manifiestan que en las capacidades evaluadas en 

matemáticas se encuentran en inicio, el 33,3% señala que están en proceso, el 

4,8% manifiestan que están previo al inicio y el 4,8% indica que están en 

satisfactorio.” 
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Variable: Calidad de los Resultados ECE 
 

Dimensión: Capacidades evaluadas en Lecturas – Institución Educativa 
Luis Fabio 

Cuadro N° 36: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa Luis Fabio" 

 
 

Figura N° 11: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa Luis Fabio" 

 

 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que 

las conclusiones ECE en 231 estudiantes de la Institución Educativa Luis 

Fabio, representada por el 52,4% manifiestan que en las capacidades 

evaluadas en lecturas se encuentran en satisfactorio, el 33,3% señala que 

están en proceso, el 11,3% manifiestan que están en inicio y el 3% indica 

que están en previo al inicio.” 
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Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática – Institución Educativa 
Luis Fabio 

Cuadro N° 37: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

Luis Fabio" 

 
 

Figura N° 12: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

Luis Fabio" 

 

 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que 

las conclusiones ECE en 231 estudiantes de la Institución Educativa Luis 

Fabio, representada por el 49,8% manifiestan que en las capacidades 

evaluadas en matemáticas se encuentran en proceso, el 30,7% señala que 

están en satisfactorio, el 17,3% manifiestan que están en inicio y el 2,2% 

indica que están en previo al inicio.” 



49 
 

Variable: Calidad de los Resultados ECE 

Dimensión: Capacidades evaluadas en Lecturas – Institución Educativa 

N°20318 

 
Cuadro N° 38: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa N° 20318" 

 
 

Figura N° 13: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa N° 20318" 

 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que 

las conclusiones ECE en 69 estudiantes de la Institución Educativa N°20318, 

representada por el 46,4% manifiestan que en las capacidades evaluadas en 

lecturas se encuentran en proceso, el 27,5% señala que están en 

satisfactorio, el 17,4% manifiestan que están en inicio y el 8,7% indica que 

están en previo al inicio.” 
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Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática – Institución Educativa 

N°20318 

Cuadro N° 39: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

N° 20318" 

 
 
 

Figura N° 14: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

N° 20318" 

 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que 

las conclusiones ECE en 69 estudiantes de la Institución Educativa N°20318, 

representada por el 47,8% manifiestan que en las capacidades evaluadas en 

matemáticas se encuentran en proceso, el 24,6% señala que están en inicio, 

el 18,8% manifiestan que están en satisfactorio y el 8,7% indica que están 

en previo al inicio.” 
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Variable: Calidad de/ los Resultados ECE 
 

Dimensión: Capacidades evaluadas en Lecturas – Institución Educativa 
Santa Rosa 

Cuadro N° 40: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa. Santa Rosa" 

 
 

Figura N° 15: "Variable: Calidad de los Resultados ECE. Dimensión Capacidades 

Evaluadas en lecturas. Institución educativa. Santa Rosa" 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que 

las conclusiones ECE en 102 estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Rosa, representada por el 54,9% manifiestan que en las capacidades 

evaluadas en lecturas se encuentran en satisfactorio, el 37,3% señala que 

están en proceso y el 7,8% indica que están en inicio.” 
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Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática – Institución Educativa 
Santa Rosa 

 
Cuadro N° 41: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

Santa Rosa" 

 
 

Figura N° 16: "Dimensión: Capacidades evaluadas en Matemática - Institución Educativa 

Santa Rosa" 

 

 
 

Explicación: “En el presente cuadro y figura estadístico; se demuestra que 

las conclusiones ECE en 102 estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Rosa, representada por el 51% manifiestan que en las capacidades 

evaluadas en matemáticas se encuentran en proceso, el 38,2% señala que 

están en satisfactorio, el 9,8% manifiesta que están en inicio y el 1% indican 

que están previo al inicio.” 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

 
En el presente trabajo de investigación se puede ver el contraste realizado a 

las variables de estudios: 

 
Cuadro N° 42: "Pruebas de Normalidad" 

 

 
 

Para la aplicación de la correlación de Pearson: 

Ho No existe asociación entre las dos variables estudiadas. 

Ha Existe un grado de relación entre las dos variables. 
 
 

“Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 305) para una mejor interpretación 

de los resultados del coeficiente r de Pearson, se debe tomar en cuenta los 

índices de correlación, que a continuación se detalla”: 

Cuadro N° 43: "Índice de Correlación" 
 

 
“Fuente: Hernández R., Fernández C. Batista P., 2014. Pág. 305.” 
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4.3. Proceso de Contraste de hipótesis 

Prueba de las hipótesis general 

Ha: “El liderazgo pedagógico del director se relaciona con en la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima 

Provincias, 2018.” 

 
H0: “El liderazgo pedagógico del director no se relaciona con la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima 

Provincias, 2018” 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 

 
Para “el contraste de hipótesis usó la correlación de Pearson entre la variable 

Liderazgo Pedagógico del Director y la variable Calidad de los Resultados 

ECE”. 

Cuadro N° 44: "Matriz de correlación entra las variables Liderazgo Pedagógico del 

Director y la Calidad de los Resultados ECE" 

 
Explicación: “Se presenta por pares de variables el coeficiente de Pearson y 

el nivel de significancia logrado, se tiene una significancia de 0.000, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación 

significativa entre las variables Liderazgo pedagógico del director y la calidad 

de los resultados ECE. Se encontró una asociación lineal estadísticamente 

significativa positiva considerable (r P=0.892, p <0.05).” 
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Hipótesis Específica 1 

 
H1: “La Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes se 

relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 2018.” 

 
H0: “La Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes no se 

relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 2018.” 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 

 
La contrastación de hipótesis utilizó “la correlación de Pearson entre la 

dimensión Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y la 

variable Calidad de los Resultados ECE”. 

Cuadro N° 45: "Matriz de correlación de la dimensión Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes y la variable Calidad de los Resultados ECE" 

 

Explicación: “Se presenta por pares de variables el coeficiente de Pearson y 

el nivel de significancia logrado, se tiene una significancia de 0.000, menor a 

0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación 

significativa entre dimensión Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes y la calidad de los resultados ECE. Se encontró una asociación 

lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r P=0.758, p <0.05).” 
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Hipótesis Específica 2 

 
H2: “La Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 2018.” 

 
H0: “La Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes no se relaciona en la calidad de los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 2018.” 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 

 
La contrastación de hipótesis utilizó “la correlación de Pearson entre la 

dimensión Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes y la variable Calidad de los Resultados ECE”. 

Cuadro N° 46: "Matriz de correlación de la dimensión Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y la variable Calidad de los Resultados 

ECE" 

 

Explicación: “Se presenta por pares de variables el coeficiente de Pearson y el 

nivel de significancia logrado, se tiene una significancia de 0.000, menor a 0.05, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación 

significativa entre la dimensión Orientación de los procesos pedagógicos para 

la mejora de los aprendizajes y la calidad de los resultados ECE. Se encontró 

una asociación lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r 

P=0.776, p <0.05).” 
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4.4. Presentación de Resultados 

 
La presente investigación se enfoca en demostrar de qué manera el liderazgo 

pedagógico del director se relaciona con en la calidad de los resultados de la 

Evaluación censal de estudiantes de la UGEL 09, Huaura-Lima Provincias, 

2018. 

 
Ahora bien, se examinan “los resultados en base a las teorías efectuadas en el 

desarrollo de la investigación, la validez que hicieran los expertos a los 

instrumentos, así como el cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa-Cronbach 

determinaron un alto grado de confiabilidad” con α =0.990 para el instrumento 

de la encuesta y para la lista de cotejo arrojó α =0.899. 
 

Interpretándose que entre “el liderazgo pedagógico del director y la calidad de 

los resultados de la Evaluación censal de estudiantes” existe una correlación 

fuerte entre las mencionadas variables, lo que concluye se relaciona con 

ambas variables en el estudio realizado con las diferentes dimensiones. 

 
En la hipótesis especifica Nº 1, se concluye, con un nivel de significación de 

0.05, la relación relevante entre “la Gestión de las condiciones para la mejora 

de los aprendizajes se relaciona con la calidad de los resultados de la 

Evaluación censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 

2018”. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, 

una asociación lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r 

P=0.758, p <0.05). 

 
Ello significa que existe relación directa entre la dimensión Gestión de las 

condiciones para la mejora de los aprendizajes y la variable de la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes. Este resultado positivo es 

compatible con una conclusión de la tesis vista en los antecedentes, Lecaros 

(2017), la cual expresa que: “existe relación entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente con un coeficiente de correlación de 0,758. Así como, 

existe una relación entre las variables desempeño docente y la dimensión 

metas y expectativas con un coeficiente de correlación de 0,769, la dimensión 

uso estratégico de los recursos con un coeficiente de correlación de 0,762”. 
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También, concluye que la variable liderazgo pedagógico se encuentra en un 

nivel regular con un 61, 9% y también el desempeño docente en un nivel 

regular con un 65,08%. 

 
Por otro lado, la significación de la hipótesis Nº 1 concuerda con la conclusión 

de la tesis de Aybar (2015) quien expone que existe “la influencia significativa 

entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente con un nivel de 

significancia del 95% obteniendo un p_valor de 0.00; además, se aplicó la 

prueba de regresión lineal que permitió observar la influencia del liderazgo 

pedagógico en un 42,4% en el desempeño docente”. 
 

Con la comprobación de la hipótesis especifica Nº 2 se afirma, con un nivel de 

significación de 0,05, una relación significativa entre la Orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes se relaciona con la 

calidad de los resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la Ugel 09, 

Huaura-Lima Provincias, 2018, De acuerdo al resultado obtenido con el 

programa estadístico SPSS, “una asociación lineal estadísticamente 

significativa positiva considerable (r P=0.776, p <0.05”). 
 

Ello significa que la orientación de los procesos pedagógicos, tiene fuerte 

relación con la mejora de los aprendizajes y la calidad de los resultados de la 

Evaluación censal de estudiantes, como lo explica Moran (2017), lo que 

concluye en su investigación de que no hay diferencias en los resultados en la 

Evaluación censal de matemática y comunicación en 2° grado de educación 

primaria entre las instituciones educativas focalizadas y no focalizadas. 

 
Respecto a la hipótesis general, se concluye con un nivel de significación de 

0,05, que hay relación directa y relevante entre El liderazgo pedagógico del 

director se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes de la UGEL 09, Huaura-Lima Provincias, 2018. Acorde al resultado 

obtenido con el programa estadístico SPSS, “una asociación lineal 

estadísticamente significativa positiva considerable (r P=0.899, p <0.05)”. 
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La comprobación de la hipótesis general concuerda con la exposición de 

Pacheco (2017), el cual concluye lo siguiente: 

Como principal hallazgo se encontró que los factores pedagógicos 

inciden en el desempeño de la Evaluación Censal de Estudiantes los 

relacionados con los estudiantes; los factores vinculados al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, como la metodología utilizada, 

las estrategias didácticas aplicadas, la percepción de los factores que 

favorecen el aprendizaje de las matemáticas, la atención a la diversidad 

por parte del docente; el conocimiento y opinión de los docentes sobre la 

ECE. (p. 33) 

Esto también lo constata Benavides (2010), “el liderazgo pedagógico se ve 

fortalecido con el trabajo colaborativo mediante una continua ascendencia y 

transformación de ideas y metodologías, enriquecimiento en conocimientos y 

incremento en valores.” 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha demostrado que como el Valor p 0.000 > 0.05, podemos afirmar 

que la correlación alcanza un nivel de 0.892 que corresponde a un nivel 

correlación positiva alta, por lo tanto “el liderazgo pedagógico del director 

se relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 2018”, esto quiere 

decir que existe una buena Gestión de las condiciones para la mejora de 

los aprendizajes así como también existe una buena orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 

 
2. Se ha demostrado que el liderazgo pedagógico del director, expresado en 

la Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes se 

relaciona con la calidad de los resultados de la Evaluación censal de 

estudiantes “con un nivel de correlación positiva que alcanza un nivel de 

0.758”, con lo que plasma con la hipótesis especifica diseñada en la 

investigación, esto quiere decir que existe una buena planificación 

institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos. Así 

como la participación democrática de los diversos actores de la institución 

educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes. Como 

también las condiciones operativas aseguran aprendizajes de calidad en 

todas y todos los estudiantes. Por otro lado, se lidera los procesos de 

evaluación de la gestión de la institución educativa y de rendición de 

cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

 
3. Se ha demostrado que “el liderazgo pedagógico del director, 

correspondiente a la dimensión orientación de los procesos pedagógicos 

para la mejora de los aprendizajes, se relaciona con la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes”, con lo que se verifica 

con la hipótesis especifica trazada en la investigación con “una 

correlación que alcanza un nivel de 0.776 que corresponde a un nivel 

correlación positiva”, demostrando que en los resultados se promueve y 

lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de la 

institución educativa, basada en la colaboración solidaria, autoevaluación 

profesional y formación continua, encaminada a mejorar la práctica 
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pedagógica y consolidar los logros de aprendizaje. Así como también, 

“gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la 

institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los 

docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de 

aprendizaje”. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que debe concebirse el liderazgo pedagógico del 

director como una guía de gestión educativa alternativo que centra su 

atención en la mejora del aprendizaje de los estudiantes a través de la 

mediación, planificación, gestión de directivos y docentes de la UGEL 09, 

Huaura-Lima Provincias y así lograr una buena calidad de los resultados de la 

Evaluación censal de estudiantes-ECE, en Capacidades, contenidos y 

contextos evaluados en lectura y matemática. 

 
2. Es necesario recomendar que las autoridades de la UGEL 09, Huaura- 

Lima Provincias, tomen en cuenta los resultados de la investigación en el 

sentido de que es necesario que se les otorguen cargos directivos en las 

instituciones educativas, a aquellos profesionales de la educación que deben 

tener ciertas cualidades que les describan como líderes pedagógicos y que se 

manifiesten acorde con el servicio de principios, conceptos contenidos y 

valores que permitan alcanzar una gestión con calidad y basada en los 

aprendizajes significativos y se obtenga bueno los resultados de la Evaluación 

censal de estudiantes, de esta manera sea una gestión educativa con líderes 

preparados, que lleven eficientemente y garanticen a las demandas y 

perspectivas de la comunidad. 

 
3. Se sugiere que el liderazgo pedagógico del director debe proponer a 

las autoridades UGEL 09, Huaura-Lima Provincias, en realizar programas de 

formación y de capacitación, para profesionalizar a quienes tienen cargos de 

dirección y subdirecciones en las instituciones educativas estudiadas, con el 

propósito de lograr una gestión óptima para que los directores prioricen su 

atención en los asuntos pedagógicos, facultando funciones en la perspectiva 

de un liderazgo participativo y extendido para lograr la calidad de los 

resultados de la Evaluación censal de estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE) DE LA UGEL 09, 

HUAURA-LIMA PROVINCIA, 2018. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES/ INDICADORES METODOLOGIA POBLACION TECNICAS/ 

INTRUMENTOS 
Problema general 
¿De qué manera el 
liderazgo pedagógico del 
director se relaciona con 
la calidad de los 
resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018? 
Problemas específicos 
1.- ¿De qué manera la 
Gestión  de las 
condiciones   para  la 
mejora de los 
aprendizajes se 
relaciona con la calidad 
de los resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018? 
2. ¿De qué manera la 
Orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes se 
relaciona con la calidad 
de los resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018? 

Objetivo general 
Demostrar  de  qué 
manera el  liderazgo 
pedagógico del director 
se relaciona   con  la 
calidad de los resultados 
de la Evaluación censal 
de  estudiantes   de la 
Ugel    09,   Huaura-Lima 
Provincias, 2018. 
Objetivos Específicos 
1.- Analizar de qué 
manera  la Gestión de 
las condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes se 
relaciona con la calidad 
de los resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018. 
2.- Identificar de qué 
manera la Orientación de 
los procesos 
pedagógicos para la 
mejora           de         los 
aprendizajes se 
relaciona con la calidad 
de los resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018. 

Hipótesis general 
El liderazgo 
pedagógico del director 
se relaciona con la 
calidad de los 
resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018. 
Hipótesis específicas 
1.- La Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes se 
relaciona con  la 
calidad de los 
resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018. 
2.- La Orientación de 
los procesos 
pedagógicos para la 
mejora         de        los 
aprendizajes se 
relaciona con la 
calidad de los 
resultados de la 
Evaluación censal de 
estudiantes de la Ugel 
09, Huaura-Lima 
Provincias, 2018. 

Independiente 
 

LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 
DEL 
DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente: 
CALIDAD DE 
LOS 
RESULTADOS 
ECE 

1.1.- Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes. 
- Planificación institucional a partir del conocimiento de 
los procesos pedagógicos. 
- Participación democrática de los diversos actores de la 
institución educativa, las familias y la comunidad a favor 
de los aprendizajes. 
- Condiciones operativas que aseguren aprendizajes de 
calidad en todas y todos los estudiantes 
- Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 
institución educativa y de rendición de cuentas en el 
marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 
1.2.- Orientación de  los  procesos  pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes 
- Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con 
las y los docentes de su institución educativa, basada en 
la colaboración mutua, autoevaluación profesional y 
formación continua, orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
- Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 
interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 
reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de 
aprendizaje. 
2.1. Capacidades, contenidos y contextos 
evaluados en Lectura 
- Recuperar información Inferir el significado del texto. 
- Reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto 
del texto. 
2.2. Capacidades, contenidos y contextos 
evaluados en Matemática 
- Matematiza 
-Razona y argumenta 
-Comunica y representa 
-Elabora y usa estrategias 

Tipo 
Aplicada 

 
Enfoque 
Mixta 

 
Método 
Descriptivo- 
Correlacional 

 
 

Diseño de la 
Investigación 

 
No experimental 

 
Nivel: 
Explicativo 

Población y 
muestra 

 
 
La población será 
la muestra a ser 
considerada para 
esta investigación 
está conformada 
por la Ugel 09 
Huaura-Lima 
Provincias. 
 

04 Instituciones 
Educativas 
423 estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas para 
personal 
directivo, 
docentes 

 
Lista de cotejo 
para el análisis 
de los 
resultados ECE 
para la variable 
dependiente 

Elaborado por María Teresa Villa Góngora 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ESCALA DE VALOR 

 

El liderazgo 
pedagógico se define 
como “la labor de 
movilizar, de 
influenciar a otros para 
articular y lograr las 
intenciones y metas 
compartidas de la 
escuela” (Leithwood, 
2009) que permite unir 
y fortalecer  a 
directivos y docentes 
en un trabajo 
colaborativo. 

El     liderazgo 
pedagógico conduce 
a que el    directivo 
apunte a la mejora 
continua     de   la 
institución  educativa 
con la Gestión de las 
condiciones para la 
mejora  de  los 
aprendizajes   y  la 
orientación     de los 
procesos 
pedagógicos para la 
mejora  de  los 
aprendizajes 

 

Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes. 

Planificación institucional a partir del conocimiento de 
los procesos pedagógicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N= nunca (1) 
AV= a veces (2) 

CS= casi siempre (3) 
S= siempre (4) 

Participación democrática de los diversos actores de la 
institución educativa, las familias y la comunidad a 
favor de los aprendizajes. 

Condiciones operativas que aseguren aprendizajes de 
calidad en todas y todos los estudiantes. 
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 
institución educativa y de rendición de cuentas en el 
marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

 
Orientación de los 
procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
aprendizajes 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con 
las y los docentes de su institución educativa, basada 
en la colaboración mutua, autoevaluación profesional y 
formación continua, orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 
interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 
reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de 
aprendizaje. 

Elaborado por la investigadora. Tomado de Programas Directivos EDUCAM.MINEDU. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE LOS RESULTADOS ECE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
NIVEL DE LOGRO 

ESCALA DE 
VALOR 

La  Evaluación 
Censal   de 
Estudiantes 
(ECE)  es una 
evaluación 
estandarizada 
que anualmente 
realiza     el 
Ministerio de 
Educación para 
conocer los 
logros de 
aprendizaje 
alcanzados por 
los estudiantes 
del país. ECE- Minedu 

2016 

La ECE, es la 
evaluación de las 
competencias de 
Lectura y 
Matemática 
posibilita una 
aproximación  al 
nivel de desarrollo 
de las 
capacidades que 
forman parte  de 
ellas, el manejo de 
contenidos 
disciplinares y su 
uso en diferentes 
contextos. 

 

Capacidades, 
contenidos y 

contextos evaluados 
en Lectura 

Recuperar información 
Inferir el significado  del 
texto. 

Satisfactorio: El estudiante logro los 
aprendizajes esperados al finalizar el VI 
ciclo y está preparado para afrontar los 
retos de aprendizaje del ciclo siguiente. 
En Proceso: El estudiante solo logro 
parcialmente los aprendizajes 
esperados al finalizar el VI ciclo, pero 
demuestra haber consolidado 
aprendizajes del ciclo anterior. 
En Inicio: El estudiante no logró los 
aprendizajes esperados al finalizar el VI 
ciclo ni demuestra haber consolidado 
los aprendizajes del ciclo anterior. Solo 
logra realizar tareas proco exigentes 
respecto de lo que se espera para el VI 
ciclo 
Previo al Inicio: El estudiante logró los 
aprendizajes necesarios en el nivel En 
inicio. 

Análisis 
documental: 

Lista de 
Cotejo 
Si (2) 

No (1 ) Reflexionar sobre la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto. 

 
 

Capacidades, 
contenidos y 

contextos evaluados 
en Matemática 

- Matematiza 

-Razona y argumenta 

-Comunica y representa 

-Elabora y usa estrategias 

Elaboración de la investigadora. Tomado del MBDD.MINEDU. 
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MATRIZ DE INSTRUMENTO – VARIABLE INDEPENDIENTE: LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO 
 

DIMENSIONES INDICADORES 100 % PESO 

28 

ITEMS VALORACIÓN INSTRUMENT 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
las 
condiciones 
para  la 
mejora de 
los 
aprendizajes 
. 

Planificación institucional 
a partir del conocimiento 
de los procesos 
pedagógicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

1. Existe una Planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos  
 
 
 
 

Nunca = 1 
Casi Nunca = 2 
A veces = 3 
Casi Siempre= 4 
Siempre = 5 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario: 
Encuesta 

2. Participan democráticamente los diversos actores de la institución educativa, las familias y la 
comunidad a favor de los aprendizajes. 

3. Existen condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los 
estudiantes. 

 
 

Participación democrática 
de los diversos actores de 
la institución educativa, 
las familias y la 
comunidad a favor de los 
aprendizajes. 

4. Los directivos lideran procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de 
rendición de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes 

5. ¿Con qué frecuencia los directivos de la Institución educativa orienta la realización del 
diagnóstico del entorno institucional, familiar y social que influyen en el logro de los 
aprendizajes de las/os estudiantes? 

6. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, establece conjuntamente con 
las/os docentes las metas de aprendizaje que deben lograr las/os estudiantes y las señalan 
en los instrumentos de gestión escolar como el Plan Anual de Trabajo, la Planificación 
Curricular Anual, etc.? 

7. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, organiza espacios de 
integración del personal docente y administrativo que fomenten un clima laboral favorable,  
el trabajo en equipo y un desempeño profesional eficiente? 

 
Condiciones operativas 
que aseguren 
aprendizajes de calidad 
en todas y todos los 
estudiantes. 

8. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, identifican y analiza 
situaciones conflictivas, y plantea alternativas de solución pacífica, promoviendo su 
resolución mediante el diálogo, el consenso y la negociación? 

9. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, fomenta el apoyo de las 
familias en el aprendizaje de sus hijas/os? 

10. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, gestiona ante las 
instituciones públicas y/o privadas el incremento y/o mejoramiento de la infraestructura que 
demanda la institución educativa? 

 
Lidera procesos de 
evaluación de la gestión 
de la institución educativa 
y de rendición de cuentas 
en el marco de la mejora 
continua y el logro de 
aprendizajes. 

11. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, gestiona ante las 
instituciones públicas y/o privadas el incremento y/o mejoramiento del equipamiento que 
demanda la institución educativa? 

12. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, gestiona ante las 
instituciones públicas y/o privadas el incremento y/o mejoramiento del material educativo 
que demanda la institución educativa? 

13. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, difunde entre las/os 
docentes y estudiantes los materiales educativos con que cuenta la institución educativa en 
beneficio de la enseñanza y el aprendizaje? 

14. Existe una Planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos 
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    15. Participan democráticamente los diversos actores de la institución educativa, las familias y 
la comunidad a favor de los aprendizajes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientación 
de los 
procesos 
pedagógico 
s para la 
mejora de 
los 
aprendizajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promueve y lidera una 
comunidad de aprendizaje 
con las y los docentes de 
su institución educativa, 
basada en la colaboración 
mutua, autoevaluación 
profesional y formación 
continua, orientada a 
mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

16. Los directivos promueven y lideran una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de 
su institución educativa, basada en la colaboración mutua, autoevaluación profesional y 
formación continua, orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 
aprendizaje. 

17. Los directivos gestionan la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 
reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

18. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, supervisa y estimula el 
cumplimiento de las horas efectivas en clase, promoviendo una cultura de buen uso del 
tiempo? 

19. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, incorpora costos y 
presupuestos en la planificación institucional orientados a mejorar los aprendizajes de las/os 
estudiantes? 

20. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, diseña, organiza e 
implementa mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (exposiciones, reuniones, 
paneles, etc.), para hacer públicos los resultados de los aprendizajes de las/os estudiantes? 

21. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, organiza espacios de 
capacitación dentro de la institución educativa, con la finalidad de mejorar el desempeño 
profesional de las/os docentes? 

22. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, organiza espacios de 
intercambio de experiencias en torno a las prácticas pedagógicas que llevan a cabo de 
las/os docentes para mejorar el desempeño profesional de las/os docentes? 

23. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, apoya en la 
implementación de proyectos de innovación centrados en los aprendizajes de las/os 
estudiantes? 

24. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, orienta el proceso de 
planificación curricular anual con la participación de todas/os las/os docentes? 

25.       ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, orienta la elaboración  
de las Unidades Didácticas y/o Sesiones de Aprendizaje, organizando a las/os docentes por 
grados y/o áreas curriculares? 

26. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza observaciones 
de clase y orienta a las/os docentes en la aplicación de estrategias metodológicas, que 
permitan el aprendizaje de las/os estudiantes? 

Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa a través del 
acompañamiento 

27. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza observaciones 
de clase y orienta a las/os docentes en el uso óptimo del tiempo, priorizando actividades que 
en su duración permitan el logro de aprendizajes en las/os estudiantes? 

28. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza observaciones 
de clase y orienta a las/os docentes en el uso de materiales educativos pertinentes con los 
aprendizajes que se han previsto lograr en las sesiones de clase? 
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 sistemático a las y los 
docentes y la reflexión 
conjunta con el fin de 
alcanzar las metas de 
aprendizaje. 

  29. ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza observaciones 
de clase y orienta el proceso de evaluación teniendo en cuenta los aprendizajes que se han 
previsto lograr en las/os estudiantes? 

  

30. ¿Con qué frecuencia los directivos  de  la  institución  educativa,  orienta  a  las/os 
docentes para la comunicación de los resultados de la evaluación de los aprendizajes, 
asegurando que las/os estudiantes, sus madres y padres cuenten con la información de 
manera oportuna? 

Elaboración de la investigadora. 
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MATRIZ DE INSTRUMENTO – VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE LOS RESULTADOS ECE 
 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÓ 
N 

INSTRUMEN 
TO 

Capacidades, 
contenidos y 

contextos 
evaluados en 

Lectura 

Recuperar información Inferir el significado del 
texto. 

 
Satisfactorio: El estudiante logro los 
aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo y 
está preparado para afrontar los retos de 
aprendizaje del ciclo siguiente. 
En Proceso: El estudiante solo logro 
parcialmente los aprendizajes esperados al 
finalizar el VI ciclo, pero demuestra haber 
consolidado aprendizajes del ciclo anterior. 
En Inicio: El estudiante no logró los 
aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo ni 
demuestra haber consolidado los aprendizajes 
del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas 
proco exigentes respecto de lo que se espera 
para el VI ciclo 
Previo al Inicio: El estudiante logró los 
aprendizajes necesarios en el nivel En inicio. 

 
 
 
 
 

 
Si (2) 

No (1 ) 

 
 

Análisis 
Documental: 

Lista de Cotejo 

Reflexionar sobre la forma, el contenido y el 
contexto del texto. 

 
 

Capacidades, 
contenidos y 

contextos 
evaluados en 
Matemática 

- Matematiza 
-Razona y argumenta 

-Comunica y representa 

-Elabora y usa estrategias 

Elaboración de la investigadora. 
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OBJETIVO: Demostrar de qué manera el liderazgo pedagógico del director incide en la calidad de los resultados de la Evaluación 
censal de estudiantes de la UGEL 09, Huaura-Lima Provincias, 2018. 

INSTRUCCIONES: Marca la respuesta con un ( X ). PREVIO AL INICIO (1) EN INICIO (2) EN PROCESO (3) 
SASTISFACTORIO (4) 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

 
Instrumento de Medición: ANALISIS DOCUMENTAL 

VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE LOS RESULTADOS ECE 
(LISTA DE COTEJO) 

 

Elaborado por la investigadora 
 

DIMENSIONES ÍTEMS VALORES 

P
R
E
V
I
O
 
A
L
 

I
N
I
C
I
O
 

E
N
 
I
N
I
C
I
O
 

2
 

E
N
 
P
R
O
C
E
S
O
 

3
 

S
A
T
I
S
F
A
C
T
O
R
I
 

O
 

 
Capacidades 
evaluadas en 

Lectura 

Recuperar información     

Inferir el significado del texto. 
    

Reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto del texto.     

 
Capacidades 
evaluadas en 
Matemática 

- Matematiza     

-Razona y argumenta     

-Comunica y representa     

-Elabora y usa estrategias     
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 
Finalidad: Estimado encuestado, el instrumento tiene por finalidad demostrar de qué manera el liderazgo pedagógico del 
director incide en la calidad de los resultados de la Evaluación censal de estudiantes de la Ugel 09, Huaura-Lima Provincias, 
2018. 
Instrucciones: Sírvase leer detenidamente cada ítem. Contesta a las preguntas marcadas con un X: 1=Nunca 
2=Casi nunca  3=A Veces 4 =Casi siempre 5= Siempre 
Gracias por su colaboración! 

N 
° 

ÍTEMS ESCALA 

D1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 
01 Existe una Planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos 
1 2 3 4 5 

02 Participan democráticamente los diversos actores de la institución educativa, 
las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes. 

1 2 3 4 5 

03 Existen condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas 
y todos los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

04 Los directivos lideran procesos de evaluación de la gestión de la institución 
educativa y de rendición de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro 
de aprendizajes 

1 2 3 4 5 

05 ¿Con qué frecuencia los directivos de la Institución educativa orientan la 
realización del diagnóstico del entorno institucional, familiar y social que influyen 
en el logro de los aprendizajes de las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

06 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, establecen 
conjuntamente con las/os docentes las metas de aprendizaje que deben lograr 
las/os estudiantes y las señalan en los instrumentos de gestión escolar como 
el Plan Anual de Trabajo, la Planificación Curricular Anual, etc.? 

1 2 3 4 5 

07 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, organizan 
espacios de integración del personal docente y administrativo que fomenten 
un clima laboral favorable, el trabajo en equipo y un desempeño profesional 
eficiente? 

1 2 3 4 5 

08 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, identifican y 
analiza situaciones conflictivas, y plantea alternativas de solución pacífica, 
promoviendo su resolución mediante el diálogo, el consenso y la negociación? 

1 2 3 4 5 

09 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, fomenta el 
apoyo de las familias en el aprendizaje de sus hijas/os? 

1 2 3 4 5 

10 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, gestionan ante 
las instituciones públicas y/o privadas el incremento y/o mejoramiento de la 
infraestructura que demanda la institución educativa? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, gestionan ante 
las instituciones públicas y/o privadas el incremento y/o mejoramiento del 
equipamiento que demanda la institución educativa? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, gestiona ante 
las instituciones públicas y/o privadas el incremento y/o mejoramiento del 

1 2 3 4 5 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO 
PARA DOCENTES 



93 
 

 

 material educativo que demanda la institución educativa?      

13 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, difunde el uso 
y manejo entre las/os docentes y estudiantes los materiales educativos con 
que cuenta la institución educativa en beneficio de la enseñanza y el 
aprendizaje? 

1 2 3 4 5 

D2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
14 Los directivos promueven y lideran una comunidad de aprendizaje (GIA, CIAC, 

etc.) con las y los docentes de su institución educativa, basada en la 
colaboración mutua, autoevaluación profesional y formación continua, orientada 
a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

15 Los directivos gestionan la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los 
docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

16 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, monitorea y 
estimula el cumplimiento de las horas efectivas en clase, promoviendo una 
cultura de buena gestión del tiempo? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, incorpora 
costos y presupuestos en la planificación institucional orientados a mejorar los 
aprendizajes de las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, diseña, 
organiza e implementa mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a 
través de las jornadas de reflexión (exposiciones, reuniones, paneles, etc.), 
para hacer públicos los resultados de los aprendizajes de las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, organiza 
espacios de capacitación dentro de la institución educativa, con la finalidad de 
mejorar el desempeño profesional de las/os docentes? 

1 2 3 4 5 

20 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, organiza 
espacios de intercambio de experiencias en torno a las prácticas pedagógicas 
que llevan a cabo las/os docentes para mejorar el desempeño profesional de 
las/os docentes? 

1 2 3 4 5 

21 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, apoya en la 
implementación de proyectos de innovación centrados en los aprendizajes de 
las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

22 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, orienta el 
proceso de planificación curricular anual con la participación de todas/os las/os 
docentes? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, orienta la 
elaboración de las Unidades Didácticas y/o Sesiones de Aprendizaje, 
organizando a las/os docentes por grados y/o áreas curriculares? 

1 2 3 4 5 

24 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza 
observaciones de clase y orienta a las/os docentes en la aplicación de 
estrategias metodológicas, que permitan el aprendizaje de las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza 
observaciones de clase y orienta a las/os docentes en la gestión óptima del 
tiempo, priorizando actividades que en su duración permitan el logro de 
aprendizajes en las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

26 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza 
observaciones de clase y orienta a las/os docentes en el uso de materiales 
educativos pertinentes con los aprendizajes que se han previsto lograr en las 

1 2 3 4 5 
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 sesiones de clase?      

27 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, realiza 
observaciones de clase y orienta el proceso de evaluación teniendo en cuenta 
los aprendizajes que se han previsto lograr en las/os estudiantes? 

1 2 3 4 5 

28 ¿Con qué frecuencia los directivos de la institución educativa, orienta a las/os 
docentes para la comunicación de los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes, asegurando que las/os estudiantes, sus madres y padres cuenten 
con la información de manera oportuna? 

1 2 3 4 5 

Elaborado por la investigadora. Tomado de Programas Directivos EDUCAM.MINEDU. 
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