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Resumen 

 

La presente es una investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el 

liderazgo directivo y  gestión administrativa de las instituciones educativas de la 

UGEL N° 15 Huarochirí, 2015. 

Estudio de tipo cuantitativa utiliza el diseño correlacional  abordó los temas 

del liderazgo directivo  y  la gestión administrativa en las Instituciones Educativas 

de la UGEL N° 15-Huarochirí, 2015, la población estuvo conformado por siete 

Instituciones educativas de la cuenca del valle de Santa Eulalia Huarochirí, luego, 

se trabajó el muestreo probabilístico aleatorio simple utilizando la fórmula para 

población finita con un nivel de confianza al 95%.resultando como muestra un 

total de 69 docentes. A quienes se les aplicó dos cuestionarios de 20 ítems por 

variable. 

Mediante el coeficiente de correlación de Spearman con 0.982 y un 𝑝 =

0.000 indicando una correlación directa y significativa lo cual permitió rechazar la 

hipótesis nula  y aprobar la hipótesis alternativa que dice existe una relación 

significativa entre el liderazgo directivo y  la gestión administrativa, en las I.E. de 

la UGEL N° 15- Huarochirí.   

 

Palabras clave: Líder, Liderazgo directivo, gestión administrativa. 
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Abstract 

 

 

The present research was aimed at determining the relationship between 

management leadership and the quality of administrative management of 

educational institutions of the UGEL N ° 15 Huarochirí, 2015. 

Quantitative study uses the correlational design addressed the issues of 

leadership and the quality of administrative management in the Educational 

Institutions of the UGEL N ° 15-Huarochirí, 2015, the population was made up of 

seven educational institutions of the valley basin of Santa Eulalia Huarochirí, then, 

we worked on simple random probabilistic sampling using the formula for a finite 

population with a confidence level of 95%, resulting in a total of 69 teachers. To 

whom was applied two question naire of 20 items per variable. 

Using the Spearman correlation coefficient with 0.982 and a p = 0.000 

indicating a direct and significant correlation, which allowed rejecting the null 

hypothesis and approving the alternative hypothesis that says there is a significant 

relationship between the managerial leadership and the quality of administrative 

management, in the IE of the UGEL N ° 15- Huarochirí. 

Keywords: Leader, Management leadership, administrative management 

 

 

 

 


