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Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados
y Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la
Educación, presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional
denominado: “Liderazgo Transformacional

y

Gestión Pedagógica

de los

directores de la UGEL 08 de la provincia de Cañete año escolar 2013”.

La investigación tiene la finalidad de establecer la relación del Liderazgo
Transformacional y Gestión Pedagógica. La presente investigación está
dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se expone el planteamiento del
problema: incluye

formulación del problema, los objetivos, la justificación,

las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II:
Marco teórico

sobre

el

tema

a

que contiene el

investigar Liderazgo Transformacional y

Gestión Pedagógica. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el
proceso de la

contrastación de hipótesis; las

variables de estudio, diseño,

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los
métodos de análisis. Finalmente en el Capítulo

IV corresponde a la

interpretación de los resultados que comprende la descripci ón y discusión del
trabajo de estudio.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y
merezca su aprobación.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se
relaciona el liderazgo transformacional y gestión pedagógica de los directores
de al UGEL 08 de la provincia de Cañete? y el objetivo general fue: El liderazgo
transformacional se relaciona con la gestión pedagógica de los directores de la
UGEL 08 de la provincia de Cañete año escolar 2013.
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional,
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra
estuvo conformada por 120 directores pertenecientes a la UGEL 08 de Cañete.
Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para
ambas variables.

En la investigación, se ha encontrado que existe alta relación de las
variables determinadas así mismo al apreciar del grado de correlación entre
las variables determinada por el Rho de Sperman ρ= 0.724 significa que existe
una alta relación entre las variables, frente al p < 0.05, existiendo suficiente
condición para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo
que, el Liderazgo Transformacional se relaciona con la Gestión Pedagógica de
los directores de la Ugel 08 de la provincia de Cañete año escolar 2013

Palabras claves: liderazgo, transformacional, gestión, pedagógica.

x

ABSTRACT
This research work was as a general problem: do relate the transformational
leadership and pedagogical management of Directors of UGEL 08 of the
Cañete province? and the general objective was to: transformational leadership
is related to pedagogical management of the directors of the Cañete province
UGEL 08 school year 2013.

The type of research was basic descriptive nature - correlational, the design
was not experimental transversal-correlacional cutting. The sample was
conformed by 120 managers belonging to the 08 UGEL of Cañete.

Applied

technique of the survey type questionnaire Likert scale for both variables.

Research, have found that there is a high ratio of variables determined also
to appreciate the degree of correlation between the variables determined by the
Playboy Rho ρ = 0.724 means there a high relationship between variables, front
p < 0.05, to exist sufficient condition to reject the null hypothesis and accept the
alternative hypothesis, so it Transformational leadership is related to
pedagogical management of the directors of the Cañete province Ugel 08
school year 2013

Key words: transformational leadership, management, pedagogical.
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INTRODUCCIÓN

Es importante saber que el director de las instituciones educativas, en su
misión de reestructurar el proceso educativo, debe tener en cuenta que la
educación debe ser un proceso de calidad conducido con eficiencia y eficacia,
para el logro de mejorar la calidad educativa en los estudiantes.

En este sentido, se tiene que los directivos como conductores de las
instituciones educativas deben de poseer un perfil que les permita, canalizar y
resolver inquietudes, de eso depende el éxito de su liderazgo como director en
la solución de problemas.

En este contexto, se consideró importante desarrollar una investigación
sobre Liderazgo Transformacional y Gestión Pedagógica, de los directores de
la UGEL 08 Cañete año escolar 2013.

El estudio se enmarco en un tipo de investigación de diseño no
experimental, transversal, explicativo correlacional se aplicó dos cuestionarios
de encuesta, el primero es sobre la variable de liderazgo transformacional con
cinco dimensiones y una escala de calificación para sus respuestas, de igual
manera para la variable de gestión pedagógica con tres dimensiones y una
escala de calificación para las respuestas marcando las categorías nunca, a
veces, casi siempre y siempre.

El referido trabajo se desarrolló en 4 capítulos:
El primer capítulo expone, el problema de la investigación, el planteamiento
del problema, identificando el problema general y los problemas específicos, la
justificación, del problema donde se incluyen las razones que hacen que la
investigación

sea

importante;

asimismo

tenemos

las

limitaciones,

los

antecedentes y finalmente el objetivo general y los objetivos específicos.

En el segundo capítulo referido al marco teórico; que es lo que fundamenta
la investigación se describe el contexto de estudio, se abordan conceptos y
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conocimientos de liderazgo transformacional

y gestión pedagógica,

y

finalmente se definen los términos básicos.

En el tercer capítulo se describe el marco metodológico, comprenden la
hipótesis general y tres específicas, a ser demostradas; se definen las variables
operacional y conceptual; en cuanto a la metodología se especifica el tipo de
estudio y el diseño de la investigación, se precisa la población y muestra de
estudio, asimismo la metodología de la investigación las técnicas e
instrumentos de recolección de datos y el método de análisis utilizado.

En el cuarto capítulo, se lleva a cabo el análisis descriptivo de resultados, el
mismo que permitió concretar la relación entre las dos variables, para luego
exponer la discusión de resultados, se presenta y muestran las conclusiones a
que ha llegado la investigación, indicando la relación existente entre las
variables de Liderazgo transformacional y la Gestión pedagógica de los
directores de la UGEL 08 Cañete 2013; finalmente se propone las sugerencias
respectivas para superar las deficiencias en la investigación. Se hace
referencia de los materiales bibliográficos consultados y que nos han ayudado
en la investigación, para finalizar y mayor veracidad agregamos los anexos,
del trabajo realizado.
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