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Presentación 

Señores miembros del Jurado de la Unidad Académica de Complementación 

Académica Profesional de la Universidad Cesar Vallejo. 

Presento ante Uds. mi trabajo de investigación titulado: “El liderazgo pedagógico 

directivo y su relación con la gestión pedagógica de la institución educativa 

“Argentina” cercado de Lima, 2013.” 

La finalidad de la investigación esdeterminar la relación entre el liderazgo 

pedagógico directivo y la gestión pedagógica en la Institución Educativa en 

estudio. Se realizó cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo con el fin de obtener el grado de Licenciado en 

Educación. La presente tesis consta de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se presenta el problema de la investigación, planteando y 

formulando el problema, justificación, limitaciones, los antecedentes, el objetivo 

general y específicos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, consistente en la base 

teórica de la tesis, seleccionado de los más prestigiosos autores nacionales e 

internacionales. 

En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico definiendo las hipótesis, 

variables, metodología empleada, población, muestra, método de investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 

En el cuarto capítulo presento los resultados de investigación, las conclusiones, 

las sugerencias, las referencias bibliográficas y anexos respectivos. 

La importancia del presente trabajo radica en la identificación  de la importancia 

del liderazgo directivo y las estrategias a poner en práctica para una gestión 

pedagógica eficaz de las Instituciones Educativas con el fin de mejorar la calidad 

del servicio educativo. 

          El  autor. 
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Resumen 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la relación 

entre el liderazgo pedagógico directivo y la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa, Argentina el año 2013. 

Se ha considerado una muestra de 100  participantes de la institución educativa 

Argentina del Cercado de Lima (Estudiantes, docentes y padres de familia) de los 

que se ha recogido información referente a las variables, con el Instrumento N° 1 

y 2. La investigación utilizó para su propósito, el diseño descriptivo con un modelo 

correlacional. 

El método de investigación es el correlacional  que hace uso de los datos 

obtenidos de la muestra para responder a las preguntas de investigación y probar 

las hipótesis establecidas previamente, para el cual se han validado los 

instrumentos por juicio de expertos y a su vez se ha determinado la confiabilidad 

de las mismas con el coeficiente de confiabilidad de Chrombach, y para 

determinar la muestra, se empleó de la estadística el método no probabilístico por 

conveniencia, ya que se tomó los grupos intactos en estudio para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población, según Hernández, 

Fernández y Baptista. (2010). 

La investigación  permitió concluir que el  liderazgo pedagógico directivo y la 

gestión pedagógica tienen relación directa y significativa  

Palabras claves. 

El liderazgo pedagógico directivo 

Gestión pedagogica 
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Abstract 

Summary this research was conducted in order to determine the relationship 

between management and instructional leadership learning management at the 

Educational Institution, Argentina 2013.  

It was considered a sample of 100 participants of the educational institution the 

Center of Lima Argentina (Students, teachers and parents) of information has 

been collected concerning the variables, in Instrument No. 1 and 2 the research 

used for purpose, descriptive correlational design with a model.  

The research method is the correlation that uses the sample data to answer the 

research questions and test the assumptions made previously, for which the 

instruments were validated by expert judgment and in turn has been determined 

reliability thereof with the reliability coefficient Chrombach and to determine the 

sample was used for the statistical non-probability method for convenience, as 

intact groups was taken into study to pinpoint patterns in a population, according 

to Hernandez, Fernandez and Baptista. (2010).  

The investigation concluded that the educational leadership and management 

learning management have direct and significant relationship Tags.  

Keywords 

The steering pedagogical leadership  

Pedagogical management 
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Introducción 

La presente investigación referente al liderazgo pedagógico directivo y su relación 

con la gestión pedagógica en la Institución Educativa “Argentina” del cercado de 

Lima, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03.  

El estudio surge a partir de la identificación del siguiente problema.  

¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la gestión 

pedagógica en la Institución Educativa Argentina, cercado de Lima, 2013?  

Con la investigación se busca determinar la relación entre el liderazgo pedagógico 

directivo y la gestión pedagógica en la referida Institución Educativa, para 

contribuir a la solución del problema de los aprendizajes en la  mencionada IE. El 

informe de investigación está dividido en cuatro capítulos.  

En el capítulo I se presenta el problema de investigación, en donde se incluye el 

planteamiento y formulación del problema,  la justificación del trabajo las 

limitaciones y los objetivos de la investigación.   

En el capítulo II se presenta el marco teórico conceptual, el mismo que respalda 

científicamente el estudio, tanto de la variable Liderazgo pedagógico directivo, 

como la gestión pedagógica.  

En este mismo capítulo se presentó los antecedentes del estudio: tanto 

internacionales como nacionales.  

Las bases teóricas las definiciones conceptuales y las dimensiones. 

El capítulo III está referido al marco metodológico de la investigación, en donde se 

incluyen las hipótesis y las variables de estudio, el método de investigación, el 

diseño, la población y muestra de estudio, las técnicas de recopilación de datos y 

el procesamiento de la información. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, en la 

descripción los datos descriptivos, analizados e interpretados mediante tablas de 

frecuencias; y, en la parte de la discusión, las pruebas de hipótesis: general y 
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específicas. Complementariamente, se presentan las conclusiones del estudio, 

así como las recomendaciones del caso.  

Finalmente se presentan en los anexos los instrumentos de recopilación de datos 

y la matriz de consistencia. 

 

 


