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para optar el Grado de Magíster en Educación, con mención en Administración de 

la Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone  a su disposición 
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objetivos, en el capítulo II: marco metodológico se observan las variables de 

estudio: Liderazgo transformacional  y   gestión educativa, la operacionalización 

de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, 

muestra y muestreo, además las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

los métodos de análisis de datos. El  capítulo III: resultados de la investigación, 

capítulo IV: discusión de resultados, capítulo V las conclusiones, el capítulo VI las 

recomendaciones culminando con el capítulo VII donde se ubican las referencias 

bibliográficas. En los anexos se encuentran los documentos sustentatorios y 

evidencias del estudio realizado. 

 Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 

Universidad y merezca su aprobación. 

 

La   autora. 

 

 

 

 

 



vii 

Índice 

Pág.  

CARÁTULA i 

PÁGINAS PRELIMINARES  

Página del Jurado ii 

Dedicatoria iii 

Agradecimiento iv 

Declaración de autenticidad v 

Presentación vi 

Índice vii 

Lista de tablas ix 

Lista de figuras xi 

RESUMEN xii 

ABSTRACT xiii 

I. INTRODUCCIÓN  14 

     1.1   Problema  36 

     1.2    Hipótesis  38 

     1.3 Objetivos 38 

II. MARCO METODOLÓGICO: 40 

2.1.  Variables  41 

2.2. Operacionalización de variables 42 

2.3. Metodología 43 

2.4. Tipo de estudio 44 

2.5. Diseño  44 

2.6. Población, muestra y muestreo 45 



viii 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 46 

2.8. Métodos de análisis de datos 51 

III. RESULTADOS 53 

IV. DISCUSIÓN 71 

V. CONCLUSIONES 74 

VI. RECOMENDACIONES 76 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 78 

ANEXOS      83 

Anexo 1: Instrumento 1  

Anexo 2: Instrumento 2  

Anexo 3: Base de datos: Liderazgo de gestión educativa 

Anexo 4: Base de datos: Desempeño docente  

Anexo 5: Validez de instrumento 

Anexo 6: Artículo científico 

Anexo 7:  Matriz de consistencia, Matriz de operacionalización  

84 

86 

88 

96 

103 

104 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

Lista  de tablas 

                                                                                                               Página  

Tabla 1. Operacionalización del liderazgo transformacional 42 

Tabla 2.  Operacionalización  de la variable de la gestión educativa 43 

Tabla 3.  Detalle de población de estudio 45 

Tabla 4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 46 

Tabla 5.  Instrumento 1 por dimensiones 47 

Tabla 6.  Instrumento 2  por dimensiones 48 

Tabla 7. Consolidado de puntuación de juicio de expertos 49 

Tabla 8.  Consolidado de puntuación de juicio de expertos 49 

Tabla 9.  Escala para interpretar resultados del análisis de 

confiabilidad 

50 

Tabla 10.  Confiabilidad del cuestionario de liderazgo transformacional 51 

Tabla 11.  Confiabilidad del cuestionario de gestión educativa 51 

Tabla 12.  Niveles de la variable liderazgo transformacional en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

54 

Tabla 13. Niveles de la dimensión influencia idealizada en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

55 

Tabla 14.  Niveles de la dimensión consideración individual en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

56 

Tabla 15.  Niveles de la dimensión estimulación intelectual en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

57 

Tabla 16.  Niveles de la dimensión motivación inspiracional en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

58 

Tabla 17 Descripción por institución educativa respecto al liderazgo 

transformacional 

59 

Tabla 18.  Frecuencia y porcentaje por instituciones educativas de la 

Red  09 

60 

Tabla 19. Niveles de la variable gestión educativa en las instituciones 61 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

Tabla 20.  Niveles de la dimensión gestión organizacional en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

62 

Tabla 21.  Niveles de la dimensión gestión administrativa en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

63 

Tabla 22.  Niveles de la dimensión gestión pedagógica  en las 

instituciones educativas de la Red 09, El Agustino, 2015 

64 

Tabla 23.  Descripción por institución educativa respecto a la gestión 

educativa 

65 

Tabla 24 Frecuencia y porcentaje por instituciones educativas de la 

Red 09 

66 

Tabla 25 Prueba de la Correlación de Spearman del liderazgo 

transformacional y la gestión educativa 

67 

Tabla 26 Prueba de la Correlación de Spearman del liderazgo 

transformacional y la gestión organizacional 

68 

Tabla 27 Prueba de la Correlación de Spearman del liderazgo 

transformacional y la gestión administrativa 

69 

Tabla 28 Prueba de la Correlación de Spearman del liderazgo 

transformacional y la gestión pedagógica 

70 



xi 

Lista  de figuras 

                                                                                                 Página 

Figura 1. Rho de Spearman 51 

Figura 2. Niveles de la variable liderazgo transformacional. 54 

Figura 3. Niveles de la dimensión influencia idealizada 55 

Figura 4. Niveles de la dimensión consideración individual 56 

Figura 5. Niveles de la dimensión estimulación intelectual 57 

Figura 6. Niveles de la dimensión motivación inspiracional 58 

Figura 7. Descripción por II.EE. respecto al liderazgo 

transformacional 

59 

Figura 8. Niveles de la variable gestión educativa 61 

Figura 9. Niveles de la dimensión gestión organizacional 62 

Figura 10. Niveles de la dimensión gestión administrativa 63 

Figura 11. Descripción por institución educativa respecto a la gestión 

educativa 

64 

Figura 12. Niveles de la dimensión gestión pedagógica 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

Resumen 

 

La investigación titulada: Liderazgo transformacional  y   gestión educativa en  la 

Red N° 09, El Agustino, 2015, tuvo como problema general determinar ¿Cuál es 

la relación entre el liderazgo transformacional  y   gestión educativa en  la Red N° 

09, El Agustino, 2015? 

La investigación se desarrolló de acuerdo al diseño no experimental, descriptivo 

correlacional, debido a que  la relación entre las variables de estudio, se 

determinó basándose en el método hipotético deductivo. La población de análisis 

estuvo conformada por 160  docentes de la Red N° 09, El Agustino, 2015, y la 

muestra es probabilística, para la recolección  de datos se empleó la técnica de la 

encuesta y como instrumentos  los cuestionarios para la variable Liderazgo 

transformacional  y   gestión educativa, el análisis de los datos se realizó con la 

correlación de Spearman. 

Como resultado , se demostró que existe una relación positiva alta entre el 

liderazgo transformacional y la gestión educativa  en la red   N° 09, El Agustino, 

2015. (Rho=0,898 y p=0,000) 

 

Palabras clave: Liderazgo,  gestión  organizacional, administrativa, pedagógica.  
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Abstract 

 

The research titled Transformational leadership and educational management in 

the Red No. 09 , El Agustino , 2015 , had the general problem determining what is 

the relationship between transformational leadership and educational 

management in the Red No. 09 , El Agustino , 2015? 

The research was conducted on non experimental , descriptive correlational 

design , because the relationship between the study variables , based on the 

hypothetical deductive method , the study population consisted of 160 teachers 

from the Red No. 09 , El Agustino was determined , 2015 , and the sample is 

probabilistic , for data collection technique was used and the survey 

questionnaires as tools for educational management and transformational 

leadership variable, the data analysis was performed using the Spearman 

correlation . 

Therefore, it was shown that there is a high positive relationship between 

transformational leadership and educational management in the Red N ° 09, El 

Agustino, 2015. (Rho = 0.898 and p = 0.000) 

 

Keywords: Leadership, organizational, administrative, educational management. 

 

 

 

  

 

 

 

 


