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Resumen Analítico Informativo 

 

Estilos de liderazgo en los directores de instituciones educativas públicas de jornada escolar 

completa del distrito de Cieneguilla – Lima 

Josué Saúl Rubio Vera 

Asesor: Mgtr. Gabriela Alcalá Adrianzén    

Tesis de Maestría     

Magister en Educación.  

Universidad de Piura. Facultad de Educación.   

Piura, _____ de _______________de 2018.      

 

Palabras claves: Estilos de liderazgo / directores / jornada escolar completa  

 

Descripción: Tesis de grado en Educación perteneciente a la investigación está enmarcada 

dentro del paradigma positivista también conocido como empírico analítico, se utilizó una 

metodología cuantitativa donde se midieron las variables de estilos de liderazgos y 

características inherentes a cada estilo. 

El autor presenta el resultado de la investigación acerca de los estilos de liderazgo 

de los directores de las instituciones educativas de jornada escolar completa del distrito de 

Cieneguilla – Lima. 

 

Contenido: El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar los estilos 

de liderazgos predominantes en los directores de las instituciones educativas públicas de 

Jornada Escolar Completa del distrito de Cieneguilla – Lima. La muestra se determinó por 

muestreo no probabilístico, específicamente muestreo intencional con una población de 102 

docentes los cuales se les aplico el cuestionario que permitirá identificar el estilo de liderazgo 

de sus directores. Teniendo como variables el estilo de liderazgo transaccional, estilo de 

liderazgo transformacional, estilo no liderazgo y estilo de liderazgo instruccional. Se recurrió 

al instrumento cuestionario de estilos de liderazgo a través de una encuesta, validado por 

Diana Judith Chamorro Miranda en su tesis doctoral “Factores determinantes de estilo de 

liderazgo del director” por la Universidad Complutense de Madrid. La confiabilidad del 

instrumento a través de su consistencia interna utilizando el Alpha de Cronbach es de 0,958. 

 

Metodología: Método histórico social, enfoque interpretativo, y cualitativo.  

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos muestra que el estilo de liderazgo predominante 

en las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa del distrito de Cieneguilla es el 

estilo instruccional que predomina en las instituciones educativas, Jesús Sacramentado y N° 

6088 Rosa de Santa María, mientras que el estilo transaccional lo encontramos en el estilo de 

liderazgo del director de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre; se concluye 

que el estilo de liderazgo transformacional es el estilo. 

Fuentes: para la presente investigación se realizó una encuesta, análisis y levantamiento de 

información de folletos, artículos de revistas y libros reseñados en la bibliografía de la tesis. 

Fecha de elaboración resumen: 27 de mayo de 2018. 
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