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Señores miembros del Jurado: 
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y Títulos sección de posgrado de la Universidad “César Vallejo” para obtener el 

grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 

presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 

Liderazgo pedagógico del director y la gestión del cambio escolar en las 

instituciones educativas del nivel secundaria Red 03, UGEL Nº 06 del distrito de 

Ate, 2015. Una perspectiva docente. 

 

La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el liderazgo 

pedagógico del director y la gestión de cambio escolar en las instituciones 

educativas del nivel secundaria Red 03, UGEL Nº 06 del distrito de Ate, 2015. Una 

perspectiva docente. 

 

La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 

Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o 

humanística, justificación, problema, objetivos y las hipótesis. Capítulo II Marco 

Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 

metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo 

III. Resultados. Capítulo IV Discusión. Capítulo V Conclusiones. Capítulo VI 

Recomendaciones. Capítulo VII Referencias bibliográficas. Capítulo VIII 

Apéndices. 

 

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación al ser 

evaluada merezca su aprobación. 

 

Los autores 
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Resumen 

 

El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el 

liderazgo pedagógico del director y la gestión de cambio escolar en las 

instituciones educativas del nivel secundaria Red 03, UGEL Nº 06,del distrito de 

Ate, 2015. Una perspectiva docente. 

 

La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un 

diseño no experimental, transeccional correlacional. La población estuvo 

conformada por 218 docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria 

de la Red 03, UGEL Nº 06, del distrito de Ate, durante el periodo académico 2015, 

y la muestra fue probabilística constituida por 140 docentes. Se empleó como 

técnica de recolección de datos la encuesta, que hizo uso de dos instrumentos 

denominados cuestionarios: Un cuestionario sobre el liderazgo pedagógico del 

director, y otro cuestionario sobre gestión del cambio escolar. La validez de 

contenido de ambos cuestionarios fue a través de Juicio de Expertos con un 

resultado de muy alto y la confiabilidad de sus instrumentos fue fuerte, realizados 

mediante la prueba Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.957 para el liderazgo 

pedagógico del director (20 ítems) y 0.969 para la gestión del cambio escolar (27 

ítems). 

 

Los resultados de la investigación nos permitieron concluir que: Existe una 

relación directa entre el liderazgo pedagógico del director y la gestión del cambio 

escolar en las instituciones educativas del nivel secundaria de la Red 03, UGEL 

Nº 06, del distrito de Ate, 2015 desde la perspectiva docente, con un nivel de 

significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.453 y p-valor = 0.001 < 0.05. 

(Correlación positiva débil). De esta manera se rechazó la hipótesis nula (H0) y se 

aceptó la hipótesis alterna (Ha). 

 

Palabras clave: Liderazgo pedagógico del director, gestión del cambio escolar y 

soporte al proceso pedagógico. 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to determine the relationship between the 

director and pedagogical leadership of school change management in educational 

institutions of secondary level Red 03 UGELs No. 06, district of Ate, 2015. A 

teaching perspective. 

 

The research was quantitative approach, basic type, with a non-

experimental, correlational transeccional. The population consisted of 218 

teachers of educational institutions of secondary level Network 03 UGELs No. 06, 

district of Ate, during the academic year 2015, and probabilistic sample was 

constituted by 140 teachers. It was used as a technique for data collection survey, 

which made use of two instruments denominated questionnaire: A questionnaire 

on instructional leadership of the principal, and another questionnaire about school 

change management. The content validity of both questionnaires was through 

Expert Judgment a result of very high and the reliability of their instruments was 

strong, made by Alfa Cronbach, whose value was 0.957 for pedagogical 

leadership of the principal (20 items ) and 0.969 for school change management 

(27 items). 

 

The research results allowed us to conclude that: There is a direct 

relationship between instructional leadership of the principal and the management 

of school change in educational institutions of secondary level Network 03 UGELs 

No. 06, district of Ate, 2015 from educational perspective, with a significance level 

of 0.05 and Spearman rho = 0.453 and p-value = 0.001 <0.05. (Weak positive 

correlation). Thus the null hypothesis (H0) was rejected and the alternative 

hypothesis (Ha) is accepted. 

 

Keywords: Pedagogical leadership of the principal, school management change 

and support the educational process. 

 

 

 


