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Resumen 

 

La  investigación titulada el liderazgo transformacional del director y la gestión 

pedagógica en la  RED 09 – UGEL 01- 2012, el  objetivo analizado  fue 

determinar la relación del liderazgo transformacional del director en la gestión 

pedagógica  de las instituciones educativas. 

 

La   población está constituida  por  355  docentes de  la RED  09 de la Unidad 

de Gestión Educativa local Nº 01 – SJM. La  muestra  la constituyeron 100  

docentes y el método de muestreo fue aleatorio simple, el diseño  es 

correlacional, los instrumentos  que se utilizó  para cada variable fue de  20  

ítems,  el instrumento  utilizado fue confiable, validado  por el juicio de expertos  

y  el  Alpha de Cronbach. 

 

 

Existe relación significativa del liderazgo transformacional del director con la 

gestión pedagógica en la RED N° 09 de la UGEL 01 SJM - 2012,  los  

resultados del coeficiente de correlación  Rho de Spearman para la  prueba de 

hipótesis,  el nivel de significancia de 0,01%  de margen de error (bilateral)  y 

99% de confiabilidad de los datos  en las  variables de estudio demuestran que 

la  r = 995  es decir existe  correlación positiva alta. 

 

PALABRAS CLAVES: Liderazgo  transformacional del director, Influencia 

idealizada, Estimulación Intelectual, Inspiración motivacional, Consideración 

Individual.   

 

Gestión  Pedagógica, Planificación  curricular, Ejecución curricular,  Evaluación 

curricular, Acompañamiento  pedagógico. 
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Abstracts 

 

The research entitled transformational leadership and management director 

pedagogical educational institutions network 09 - UGELs 01-2012, the objective 

analysis was to determine the relationship of transformational leadership on 

management director pedagogical educational institutions. 

 

The population consists of 355 teachers of educational institutions network N° 

09 of the Local Education Management Unit 01 - SJM. The sample comprised 

100 teachers and random sampling method was simple, the design is 

correlational, the instruments used for each variable was 20 items, the 

instrument was reliable, validated by expert judgment and Cronbach's  Alpha . 

 

 

There is significant relationship of transformational leadership with managing 

director pedagogical educational institutions network N° 09 of the UGELs 01 

SJM - 2012 , the results of the correlation coefficient Spearman's Rho for 

hypothesis testing , the significance level 0.01 % margin of error (bilateral ) and 

99 % reliability of the data in the study variables show that r = 995 is high 

positive correlation . 

 

KEY WORDS: Director Transformational Leadership, idealized influence, 

intellectual stimulation, Inspiration motivational Individual Consideration. 

 

Educational Management, Curriculum Planning, Execution curriculum, 

curriculum evaluation, educational Accompaniment. 
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Introducción 

 

La investigación titulada,  “El liderazgo transformacional del director y la 

gestión pedagógica en la  RED  N° 09 – UGEL N° 01- 2012”, El liderazgo es el 

conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 

metas y objetivos. 

 

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 

gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 

equipo. En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la 

actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste 

personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 

organización). 

 

El liderazgo entraña una distribución desigual del poder. Los miembros 

del grupo no carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de 

distintas maneras. Aunque, por regla general, el líder tendrá la última palabra. 

 

El filósofo Hugo Landolfi define al liderazgo como: “El liderazgo es el 

ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser 

humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, 

a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. 

Dicha visión debe alinearse y subordinarse necesariamente al Bien Último del 

hombre. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir y considerar a 

aquellos objetivos que son individuales —de cada una de las personas que 

conforman el equipo de liderazgo—, conjuntamente con aquellos que son 

organizacionales". 

 

El autor Richard L. Daft, en su libro “La experiencia del liderazgo”, 

define el liderazgo como: La relación de influencia que ocurre entre los líderes y 

sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Misionero
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resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos 

básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, 

cambio, propósito compartido y seguidores. 

 

La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo 

de líderes, o puede significar características especiales de una figura célebre. 

También existen otros usos para esta palabra, en los que el líder no dirige, sino 

que se trata de una figura de respeto “como una autoridad científica, gracias a 

su labor, a sus descubrimientos, a sus contribuciones a la comunidad”. 

 

Junto con el rol de prestigio que se asocia a líderes inspiradores, un 

uso más superficial de la palabra "liderazgo" puede designar a entidades 

innovadoras, aquellas que durante un período toman la delantera en algún 

ámbito, como alguna corporación o producto que toma la primera posición en 

algún mercado. 

 

Arieu define al líder como "la persona capaz de inspirar y asociar a 

otros con un sueño". Por eso es tan importante que las organizaciones tengan 

una misión con alto contenido trascendente, ya que es una manera muy 

poderosa de reforzar el liderazgo de sus directivos”. 

 

Existe una regla fundamental en el liderazgo que es la base para que 

un buen líder, cualquiera que éste sea, lleve a cabo un liderazgo efectivo. La 

mayoría de los autores la nombran la regla de oro en las relaciones personales, 

y es fácil, sencilla y muy efectiva: "No pongas a las personas en tu lugar: ponte 

tú en el lugar de las personas". En pocas palabras, así como trates a la 

personas, así ellas te tratarán. 

 

Este  trabajo consta de 4 capítulos: 

El  Capítulo  I  comprende el  problema  de investigación,  

planteamiento del  problema,  formulación  del problema,  objetivos,  

antecedentes  del problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celebridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prestigio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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El  Capítulo  II  comprende  Marco teórico,  naturaleza de  la  educación,  

el  sistema educativo  peruano, la  institución educativa,  los instrumentos  de 

gestión las  bases teóricas, conceptuales y epistemológicas de la  primera y 

segunda  variable. 

 

El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  

variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 

subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de 

campo, la  población muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e 

instrumentos  de  recolección  de  datos, el  método  de análisis  de datos. 

 

El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es 

decir  la descripción  de los resultados  la  discusión  de resultados,  la 

conclusiones  y sugerencias  y las  referencias  bibliográficas.  


