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PRESENTACIÓN 

La intervención para detectar el nivel del liderazgo se realizó en la Institución 

Educativa Pública Multigrado N°10179 “Gustavo Mohme Llona”, donde se atiende 

los niveles Primaria y Secundaria, está ubicada en el Centro Poblado “La Capilla 

Central” del distrito de Olmos. Es de tipo rural 2, según la clasificación del 

Ministerio de Educación, cuenta con 35 años de funcionamiento, prima el trabajo 

coordinado y una estrecha relación entre docentes, alumnos y padres de familia, 

cuenta con amplias áreas y ambientes adecuados para el dictado de clases, el 

total de trabajadores suman 11, siendo un Director, un auxiliar, 6 docentes de 

nivel secundaria, y tres docentes de nivel primaria, siendo el nivel primaria de 

carácter multigrado y con una población estudiantil de 30 niños. En el nivel 

secundaria el total de estudiantes suman 40 y están agrupados en cuatro aulas (el 

primer y segundo año están integrados), muchos de los estudiantes tienen que 

caminar hasta dos horas para llegar a clases. El 80% de docentes son 

nombrados, lo que permite planificar de una mejor manera el trabajo durante el 

año, siempre en beneficio de la población estudiantil. 

El motivo de la intervención es porque consideramos necesario detectar el nivel 

de liderazgo del Director de la Institución Educativa N° 10179  “Gustavo Mohme 

Llona”, ya que se ha venido observando desde que asumió su gestión, que éste 

concede demasiados permisos a los docentes, cayendo en una debilidad para 

mantener la permanencia de los docentes en la institución educativa, esto puede 

deberse a diferentes factores, por lo que la presente intervención se orienta a 

conocer el nivel de liderazgo del Director y detectar en que cualidades debe 

mejorar para la realización de una mejor gestión. 

Para llevar a cabo la intervención se coordinó con el Director para la realización 

de una reunión de coordinación, donde se expuso el trabajo a realizar, el directivo 

aceptó y se convocó a una reunión de docentes para poder exponer el trabajo de 

intervención y se acordó que se aplicaría una encuesta anónima para detectar el 

nivel del liderazgo del Director y que este trabajo solo tiene una finalidad 

informativa. 
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En la institución educativa donde se aplicó la intervención, no se han hecho 

encuestas o intervenciones similares en los últimos cinco años y la realización de 

la misma fue tomada con agrado. 

Los resultados muestran que respecto a la variable Nivel de liderazgo en la 

Institución Educativa “Gustavo Mohme Llona” del distrito de Olmos, se obtuvo un 

promedio de 3.48, lo que ubica un nivel de liderazgo positivo y favorable desde el 

punto de vista de docentes, administrativo, padres de familia y estudiantes. Este 

resultado es un indicador de un trabajo adecuado en la institución educativa y por 

lo tanto se podrá obtener mejores niveles de logro en los estudiantes.  

El presente trabajo académico está estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I.  Donde presentamos los referentes conceptuales de las teorías y 

términos empleados en la intervención, seguidamente presentamos los propósitos 

de la intervención plasmados en objetivos y las estrategias empleadas como las 

coordinaciones realizadas para la aplicación de la encuesta, donde además la 

escala utilizada fue la escala de Likert de cinco opciones. 

CAPÍTULO II.   Aquí se encuentra el contenido del trabajo donde se describen los 

resultados del análisis de datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. Según 

Fischman (2000) estas características o dimensiones del líder constituyen un 

aspecto muy importante en la eficacia gerencial. El liderazgo personal se 

relaciona con el nivel de autoestima, la visión, creatividad, equilibrio y aprendizaje. 

El liderazgo interpersonal está relacionado con la comunicación efectiva, entrega 

poder, trabajo en equipo y servicio. Las tablas estadísticas muestran los 

resultados de estas dimensiones que brinda el Director de la Institución Educativa 

N° 10179 “Gustavo Mohme Llona” del Centro Poblado “La Capilla Central” del 

distrito de Olmos. 

CAPÍTULO III. En este capítulo se encuentran las Conclusiones y 

Recomendaciones, partiendo de los objetivos planteados. 

Como apéndices del estudio realizado se presenta la Bibliografía consultada y los 

anexos que dan crédito al presente trabajo académico. 



8 

  

CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Marco teórico conceptual 

1.1.1. Marco teórico conceptual 

Liderazgo 

Según David Fischman, el liderazgo es una cualidad que tienen las 

personas que dirigen una organización, no se puede hablar de 

liderazgo, si quienes lo asumen no reúnen características que parten 

del interior del ser humano, ya que estas características harán que el 

equipo de trabajo adquiera competencias en bien de la organización 

o todo lo contrario. 

El liderazgo es un camino en espiral que va de dentro hacia afuera. 

Si una laguna que alimenta a un rio no es profunda, si tiene poca 

agua, el río no podrá irrigar los campos y no se podrá sembrar ni 

cosechar. De la misma forma, si la persona no tiene primero un nivel 

de profundidad interior, no podrá irrigar un liderazgo constructivo y 

hacer crecer a las personas que la siguen (Fischman, 2000 p.22). 

Fischman (2000) sostiene que el primer paso que debe dar aquella 

persona que quiere ser líder es aprender a estar consciente, pues 

éste es un elemento clave para lograr el liderazgo personal, el 

mismo que se logra cuando la persona emprende el camino 

trabajando su autoestima, creatividad, visión, equilibrio y capacidad 

de aprender. El segundo paso para Fischman se refiere a las 

relaciones interpersonales, es decir la etapa más evolucionada del 

liderazgo y se logra posteriormente, cuando la persona domina la 

comunicación, aprende a dirigir a otros y a entregarles el poder, a 

trabajar en equipo y a servir a sus seguidores. 
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El concepto de Liderazgo es uno de los que más controversias han 

generado dentro de la literatura científica y sobre este existen 

diversas interpretaciones así como diversos autores. Fiedler (1961) 

citado por Kreitner y Kinicki (1997), considera el liderazgo como un 

hecho subjetivo que estructura el poder de un grupo. Esta unidad 

estructurada se realiza por medio de una constelación de relaciones 

entre el líder y los restantes miembros del grupo, la seguridad y la 

tendencia a la unidad. 

Desde otro punto de vista, el liderazgo es la capacidad de influir en 

un grupo para que se logren las metas. La fuente de esta influencia 

podría ser formal, tal como la proporcionada por la posesión de un 

rango general en una organización (Robbins, 1999). 

El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en el 

cual los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en 

un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y 

estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al 

mismo tiempo motivándolas (French y Bell, 1996). 

Liderazgo es, además la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos. El liderazgo es 

considerado como un fenómeno que ocurre exclusivamente en la 

interacción social; debe ser analizado en función de las relaciones 

que existen entre las personas en una determinada estructura social, 

y no por el examen de una serie de características individuales 

(Chiavenato, 1999). 

Según Donnelly, Gibson e Ivancevich (1998), algunos autores han 

dado la impresión de que el liderazgo es sinónimo de dirección; sin 

embargo esto no es correcto; no solo los líderes se encuentran en la 

jerarquía de la gerencia, sino también en los grupos informales de 

trabajo. La diferencia entre liderazgo y dirección se ha establecido 

de la siguiente manera: el liderazgo es una parte de la dirección, 
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pero no es toda ella. El liderazgo es la habilidad de convencer a 

otros para que busquen con entusiasmo el logro de objetivos 

definidos. Es el factor humano el que une a un grupo y los motiva 

hacia los objetivos. Las actividades de la dirección como la 

planificación, la organización y la toma de decisiones no son 

efectivas hasta que el líder estimula el poder de la motivación en las 

personas y las dirige hacia los objetivos.  

El liderazgo es la manera de mover personas y esto es únicamente 

una parte de las tareas de dirección (Ginebra, 1997). 

Según Siliceo, Casares y Gonzáles (1999), el líder en todos los 

niveles y en todos los campos de trabajo humano, es en realidad un 

constructor de la cultura organizacional, siendo ésta, el conjunto de 

valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y 

conductas que le dan identidad, personalidad, sentido y destino a 

una organización para el logro de sus objetivos económicos y 

sociales. 

Evolución del concepto de liderazgo 

David Fischman en su libro “El camino del Líder” nos refiere las 

cualidades de los líderes en la época de las cavernas, nos hace 

mención que los hombres primitivos debían unir fuerzas y trabajar en 

equipo para subsistir ante el acecho de bestias salvajes (p. 133). 

Con el tiempo el concepto de liderazgo ha ido cambiando 

constantemente, ya que el líder es quien debe reunir muchas 

cualidades, para ser líder por ejemplo, se debe dejar de practicar 

hábitos anticuados fijados en el subconsciente y que condiciona a 

actuar de una manera y cambiarlos por conductas modernas. El líder 

debe aprender A aprender (Fischman, 2000). 
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En los inicios, el líder era un enviado de los dioses, quienes regían 

su conducta de guía. Así era el encargado de revelar verdades y 

transmitir a su grupo estos parámetros.  

La figura del líder ha sido muy importante desde hace miles de años, 

llama la atención por su fuerza y la gran influencia sobre la historia 

de los pueblos humanos. Personajes como Jesucristo, Nelson 

Mandela, Marthin Luther King o Napoleón Bonaparte nos ponen a 

pensar acerca de sí los líderes nacen o se hacen, de si sus procesos 

psicológicos son aprendidos o heredados y de cómo un líder efectivo 

conduce la conducta de un grupo.  

Para Culligan (1986) han existido cinco edades del liderazgo: 

1) Edad del liderazgo de conquista: durante este período, la 

principal amenaza era la conquista. La gente buscaba al jefe 

omnipotente, el mandatario despótico y dominante que 

prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus 

impuestos. 

2) Edad del liderazgo comercial: a comienzos de la edad industrial, 

la seguridad ya no era función principal del liderazgo. la gente 

comenzaba a buscar a aquellos que pudieran indicarles como 

levantar su nivel de vida. 

3) Edad del liderazgo de organización: Durante este período se 

elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar; 

la gente empezó a alcanzar un sitio donde pertenecer. El 

significado de liderazgo se convirtió en la capacidad de 

organizarse. 

4) Edad del liderazgo de innovación: a medida que se incrementaba 

la tasa de innovación, con frecuencia los productos y métodos se 

volvían obsoletos antes de salir de la junta de planeación. La 
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edad de la organización había creado un vehículo que estaba 

fuera de control. 

Los líderes del momento eran aquellos que eran 

extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de 

la creciente celeridad de la obsolencia. Tales líderes creadores e 

innovadores siempre estaban ocupados en la adquisición de 

nuevos conocimientos y habilidades. Estos conocimientos y 

habilidades se utilizaban para nuevas ideas de producción, 

conceptos financieros y de mercadeo. Las industrias que tenían 

la más alta calidad de liderazgo innovador, atraían la gente más 

creativa. 

5) Edad del liderazgo de la información: a medida que la tecnología 

avanzaba cada vez más rápido, había una angustia más 

acentuada a quedarse a la zaga del amanecer electrónico. Por lo 

tanto, se hizo evidente que ninguna compañía podría sobrevivir 

sin líderes que entendieran cómo debía manejarse la 

información. El líder moderno de la información es entonces 

aquella persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta 

más inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y 

creativa. 

En el tiempo actual se considera que está emergiendo un nuevo tipo 

de liderazgo: 

Liderazgo en la Nueva Edad: éste estará caracterizado por líderes 

que deberán conocer cómo se utilizan las nuevas tecnologías, cómo 

analizar y sintetizar eficientemente la información que están 

recibiendo y deberán entender que dirigen gente, no cosas, números 

o proyectos. Tendrán que ser capaces de suministrar lo que la gente 

quiere con el fin de motivar a quienes están siguiendo. Tendrán que 

desarrollar su capacidad de escuchar para descubrir lo que la gente 

desea, tanto como su capacidad de proyectar en el mediano y en el 

largo plazo y así conservar un margen de competencia. 
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Modelo teórico de Fischman 

David Fischman en su obra “El camino del Líder” nos muestra, a 

través de historias ancestrales de diversos países del mundo, las 

cualidades que todo líder debe tener, estableciendo a la consciencia, 

como primer paso que debe dar aquella persona que quiere ser 

líder, considera esta cualidad como elemento clave para el liderazgo 

personal, esto debe permitirle llegar a una etapa más evolucionada 

del liderazgo, que es el liderazgo interpersonal o de servicio a los 

demás. 

Para Fischman (2000) el liderazgo personal se logra cuando la 

persona emprende el camino trabajando su autoestima, creatividad, 

visión, equilibrio y capacidad de aprender. Asimismo el liderazgo 

interpersonal se da posteriormente, cuando la persona domina la 

comunicación, aprende a dirigir a otros, a entregarles el poder, a 

trabajar en equipo y a servir a sus seguidores. 

A continuación se describe las dimensiones que Fischman (2000) 

considera como cualidades adheridas de un buen líder. 

1. Autoestima.  

Según Fischman (2000), todas las personas están inmersas en 

un océano de creencias, supuestos y prejuicios que son ciertas 

para ellas mismas, pocos se dan cuenta que estas percepciones 

no son ciertas necesariamente, muchas veces son simplemente 

pensamientos subconscientes que se han adquirido a través de 

los hechos vividos a lo largo de la existencia, lo importante es 

estar consciente de que muchas cosas de las que nos preocupan 

respecto a nuestra personalidad, y que son generalmente 

negativas, no son ciertas. 

La autoestima es valorarse a sí mismo y confiar en la propia 

capacidad, aceptar los errores como lecciones para aprender y 
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ser mejor cada día, con requisitos indispensables para llegar a 

ser un buen líder, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus 

opiniones. 

Las personas con baja autoestima tienen un concepto pesimista 

de ellos mismos, como un enemigo interno que les habla al oído 

para decirles cosas negativas como: “no hagas eso”, “tú no 

puedes”, “no te respetan” y muchas otras cosas como esas que 

mellarán aprovechar las oportunidades que se les presenten, 

corres riesgos y tener buenas relaciones con su equipo 

(Fischman, 2000). 

2. Visión.  

Según Fischman (2000) la persona que quiere ser líder debe 

saber claramente hacia dónde quiere llegar. Todos debemos 

saber reconocer nuestro propósito en la vida, éste debe ser más 

grande que nosotros mismos. 

La visión debe encaminar nuestras acciones hacia el futuro que 

queremos alcanzar y en el camino debemos disfrutar y vivir con 

desapego a intereses personales, no tenemos que demostrarnos 

que somos capaces y que valemos solo para alimentar nuestro 

ego, en este caso la visión pierde su razón de ser. 

Trabajar con ahínco y pasión nos asegura éxito en esta 

búsqueda, la visión es una fotografía de lo que realimente 

queremos lograr en la vida (Fischman, 2000). 

3. Creatividad.  

Para Fischman (2000) la creatividad es el primer paso para el 

liderazgo, afirma también que nuestros hábitos nos condicionan a 

seguir repitiendo de forma permanente las mismas conductas, 

aunque las condiciones en las cuales se establecieron ya no 

sean las mismas. 
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Sugiere romper esquemas prefijados por nuestro subconsciente, 

Fischman pone el siguiente ejemplo: En la India, si los habitantes 

amarran a un elefante a un pequeño arbusto, éste, no intenta 

escapar, aunque con la fuerza que tiene podría hacerlo. Esto se 

da porque allí, a los elefantes se los amarra desde pequeños a 

un árbol con una cadena para que no se puedan escapar. Tratan 

de hacerlo, pero la cadena y el árbol, en ese momento son más 

fuertes que ellos.  

Según Kouzes y Posner (1995) el primer paso para ser un líder 

es romper lo establecido, cambiar e innovar la forma en que 

hacemos las cosas. Esto no es tarea fácil, no solo por los hábitos 

adquiridos, sino también por la percepción que hemos formado 

sobre ciertas personas o cosas, que nos hace difícil cambiar de 

opinión. Un ejemplo conocido es el de Kenet Olsen, presidente y 

fundador de la empresa Digital Equipment Corporation, en 1977 

dijo: “No hay razón para que los individuos tengan una 

computadora en casa”. 

El mundo competitivo de hoy exige personas flexibles, que tomen 

riesgos y que rompan esquemas. Nuestra mente tiene un sistema 

de “casilleros de vidrio con candado”. Cuando aprendemos o 

vivimos algo, almacenamos en estos casilleros nuestras 

experiencias, hechos, creencias y actitudes. Luego la mente les 

pone candado para que no cambien (Fischman, 2000). 

Este mecanismo mental trae problema en cualquier institución 

que desea superarse, porque puede producir que se juzgue mal 

a un compañero de trabajo calificándolo de “ineficiente” tan solo 

porque dio una opinión diferente a la de nuestros esquemas, por 

tomar un ejemplo. 
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4. Equilibrio. 

Para Fischman (2000) el mundo empresarial vive actualmente 

una guerra permanente, esta es todos contra todos. En una 

guerra convencional se usan tanques, aviones, armamento, los 

mismos que deben ser recargados periódicamente y darles 

mantenimiento. En la guerra empresarial el único armamento es 

nuestro cuerpo y si no se detiene este para recargar energías y 

fuerzas no habría posibilidad de seguir en batalla. 

El equilibrio es una cualidad que nos permite mantener un 

adecuado clima con quienes nos rodean, Fischman cita el 

siguiente fragmento: Si cargamos sobre nuestros hombros unos 

baldes de agua y no estamos equilibrados, al mínimo choque con 

una persona le derramaremos el agua en la cabeza. Lo mismo 

ocurre en el trabajo cuando no estamos equilibrados; chocamos 

con personas y les derramamos nuestras cóleras y rabias hasta 

embarrarlas por completo. Equilibrio también significa estar en 

paz con uno mismo, entender y aceptar nuestras emociones 

(Fischman, 2000).                     

Todos contamos con el tesoro de la paz y felicidad dentro de 

nosotros mismos, pero muchas veces lo buscamos fuera, en vez 

de mirar a nuestro interior, las buscamos a través del 

cumplimiento de metas y retos externos, o del reconocimiento y 

aceptación de terceras personas. Pero esta búsqueda nos lleva a 

un espiral sin fin en el que queremos siempre más y más, y lo 

que logramos es justamente lo contrario de la paz: estrés e 

intranquilidad. 

La meditación (se llama así en Oriente) o el silenciamiento (en 

Occidente) es una técnica gradual que permite mantener nuestra 

mente en blanco por algunos minutos. Cuando esto se logra nos 

invade una sensación de paz y felicidad que reconforta y 

tranquiliza, lo que permite retomar el balance. 
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Es recomendable para todo líder, practicar técnicas de equilibrio 

mental y poder realizar un mejor trabajo en la institución o 

empresa. 

5. Aprendizaje.   

Según Fischman (2000) cuando seguimos una carrera 

profesional, estudiamos seminarios, cursos o una maestría, los 

conocimientos adquiridos tienen fecha de caducidad, es probable 

que si los conocimientos que hemos aprendido no lo aplicamos 

en seguida queden obsoletos. 

A diferencia de décadas atrás, hoy en día la velocidad de la 

aparición y distribución de los conocimientos es más rápida que 

la velocidad con que el ser humano puede aprenderlos.  

Fischman recomienda a las entidades educativas, orientarse más 

hacia la formación de habilidades que nunca venzan,  que sean 

independientes del tiempo. Por ejemplo, la habilidad de aprender 

a aprender, la habilidad de pensamiento crítico, la habilidad de 

trabajo en equipo, habilidades de liderazgo, entre otras.  

Para ser un buen líder es necesario tomar en cuenta que la 

mente de una persona necesita la práctica de todo lo aprendido 

en teoría, para Fischman la única forma de aprender una 

habilidad es practicándola, y eso mismo es lo que precisa el 

liderazgo. 

El liderazgo implica reemplazar hábitos anticuados de dirección 

por conductas modernas, y eso no es fácil de lograr. Un hábito es 

una conducta subconsciente que nos condiciona a actuar de una 

manera.  La capacitación formal es útil y colabora en la formación 

de líderes, pero la mejor forma de aprender es con el ejemplo de 

líderes consagrados, así como los niños aprenden imitando el 

lenguaje de su padres con los acentos y dejos, así los 
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trabajadores muchas veces aprenden conductas directivas o 

manipuladoras, según quienes lideran las instituciones. 

Hoy en día, el conocimiento en una disciplina se renueva cada 

dos o tres años. La destreza más importante que debe tener un 

ejecutivo es “aprender a aprender”. Así se mantiene actualizado y 

ayuda a su institución a ser competitiva. Es necesario romper el 

hábito de ser conformista con lo que hemos aprendido en el 

instituto o la universidad, debemos de lograr por nuestra cuenta 

cultivar el hábito de aprender a aprender, cuando se quiere 

dominar alguna destreza, se debe enseñar la misma. Solo al 

estudiar, aplicar y enseñar se logra el mejor aprendizaje 

(Fischman, 2000).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Comunicación efectiva. 

Generalmente las personas escuchan poco, para Ralph Nichols, 

escuchamos solo 40% de nuestro tiempo, David Fischman  

afirma que existen varios niveles de escucha. En la escucha 

desconectada nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente 

no. En la escucha competitiva, mientras se escucha a medias, la 

persona va ideando respuestas lo más rápido posible. Interrumpe 

constantemente a la persona con quien habla para darle su 

opinión. En este nivel no hay interés en escuchar. En el tercer 

nivel, la escucha verbal, la persona presta atención solamente al 

contenido del discurso, dejando de lado los mensajes no 

verbales. Escucha las palabras, pero no distingue la información 

valiosa. 

Las estadísticas revelan que nuestra comunicación es sólo 7% 

verbal, 38% vocal (tono, volumen, velocidad) y 55% de gestos, 

posturas y contacto visual. Si solamente escuchamos las 

palabras nos perdemos 93% del mensaje (Fischman, 2000). 
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El último nivel, es el más importante pero poco practicado, se 

trata de la escucha empática, aquí es cuando escuchamos la 

parte verbal y percibimos la no verbal y las emociones. En este 

nivel dejamos nuestro ego, tomamos una actitud de servicio y 

nos ponemos en el lugar de la otra persona. 

Fischman también nos habla del mal hábito de hablar a espaldas 

de los demás y lo compara con un cáncer que se expande y 

termina contaminando la cultura organizacional. Este mal hábito 

crea según Fischman bando “buenos” y “malos”. Se entorpece la 

comunicación, generando un clima de desconfianza, miedo y 

competencia; obstaculizando la toma de decisiones, recomienda 

el autor luchar contra los competidores y no contra los propios 

compañeros. 

7. Entrega poder. 

En esta cualidad que debe tener un líder, Fischman (2000) nos 

habla de la importancia de distribuir el poder y la toma de 

decisiones en la organización, ya que se tendrá más velocidad 

para responder a las demandas de los usuarios. También es 

saludable para los empleados porque aumentaría la confianza en 

su institución. 

Fischman sugiere la práctica del “empowerment” (técnica que 

consiste en aumentar la fortaleza espiritual de los individuos para 

mejores resultados en su labor) para mejorar el desempeño de 

los clientes. 

Fischman hace una comparación de un líder autoritario y que él 

toma las decisiones 

Empowerment no es ceder poder a los empleados, es liberar el 

poder positivo de los empleados para mejorar la calidad. 

También es importante no cometer el error de otorgar poder si 
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cuando el subordinado no está listo, es necesario tomar en 

cuenta su preparación, su experiencia y personalidad. 

Es fundamental para el empleado conocer la misión de la 

empresa, esta debe ser conocida y compartida  por la 

organización, para concentrar la energía creativa de las personas 

en lo verdaderamente importante para la empresa. 

Además se debe otorgar autonomía a los empleados, definiendo 

los límites de acuerdo a su especialidad y función, esto aumenta 

la motivación y eficiencia. 

Las normas deben ser flexibles y aprobadas en consenso y 

revisadas periódicamente, ya que generalmente son los 

empleados los que conocen mejor a los clientes o usuarios. 

Es muy importante además que los empleados tengan amplia 

información de la institución, su misión y visión, sus fortalezas, 

debilidades y amenazas a su buen funcionamiento, de esta 

manera los trabajadores entenderán que es mejor estar unidos y 

todos deben colaborar. 

8. Trabajo en equipo. 

En la época de las cavernas, la única forma de subsistir al 

acecho de las bestias salvajes eran trabajando en equipo. Hoy en 

el mundo empresarial las bestias que acechan son la 

globalización y la competencia entre las organizaciones y la 

mejor manera de sobrevivir es trabajando en equipo. 

Según Katzenbach y Douglas (1994), las personas pueden 

trabajar en conjunto de dos formas: en grupos o en equipos. 

Cuando se trabaja en grupo son responsables solo de sus áreas. 

Su compromiso es solo con sus propias metas. Por ejemplo, en 

un directorio los gerentes de Marketing, Finanzas y Operaciones 

responden solo por sus áreas. En equipo en cambio, la 
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responsabilidad y el compromiso es por todas las áreas y metas. 

En un equipo que desarrolla un producto, integrado por personas 

de marketing, finanzas y operaciones, cada miembro tiene 

funciones específicas, pero el lanzamiento del producto es 

responsabilidad de todos y las decisiones se toman por 

consenso. 

En el grupo el nivel de comunicación es mediano, en el equipo la 

comunicación es fluida, lo que aumenta el grado de compromiso 

y la velocidad de respuesta.  

Trabajar en equipo requiere dejar hábitos individualistas 

aprendidos en el colegio, la universidad y el trabajo. En el grupo 

los empleados suelen comprometerse solo con el resultado de su 

propio trabajo. Para trabajar en equipo se debe comprometer con 

el resultado del equipo, con actitud de servicio y no buscar 

culpables si algo no sale bien. Trabajar en equipo es cooperar, es 

eliminar las barreras  individualistas y deshacer los territorios. 

Fischman (2000)  nos da algunas sugerencias para mejorar el 

trabajo en equipo: 

- Justifique la reunión. Hace referencia a que el líder es 

responsable de que su tiempo sea invertido positivamente, 

debe ser asertivo cuando es necesario, o no participar en 

reuniones si no son productivas para su organización. 

- Planifique la reunión. Hacer una reunión sin agenda es como 

manejar un velero sin timón: la embarcación se dirige a 

cualquier destino, ya que sin un tema específico a tratar las 

personas intervienen sin ninguna orientación clara y no se 

logran resultados favorables. 

- Maneje el proceso. El líder que dirige una reunión debe ser 

imparcial, ya que los líderes tienden a acaparar la atención. 
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Es preferible que otra persona administre la reunión, 

preocupándose de que los extrovertidos no acaparen las 

intervenciones, los introvertidos no participan a menos que se 

les pregunte. 

- Evalúe. Al finalizar una reunión, pregunte: ¿Qué debemos 

mejorar en la próxima reunión? Una discusión en equipo 

durante los últimos cinco minutos dará resultados favorables 

para la organización. 

9. Servicio. 

Para Fischman (2000) la naturaleza nos enseña que el dar y 

recibir es un ciclo natural, cita el ejemplo de las lagunas, que 

entregan agua a los ríos, los ríos al mar, el mar a las nubes, y 

finalmente el agua regresa a las lagunas en forma de lluvia. Las 

personas que solo están acostumbradas a recibir pero no dar, 

bloquean el flujo natural de energía. 

En el servicio, lo que se entrega y moviliza es el amor (Fischman, 

2000, p.144). El servicio además es bueno para la salud. En el 

deporte compite el ego, el deseo de ganar, en el servicio, el ego, 

al contrario, se reduce. Al hacer cosas por los demás y no por 

uno mismo se disminuye el deseo de ser el protagonista. 

En las organizaciones e instituciones, el servicio se muestra 

ayudando y apoyando a colegas en el trabajo, desarrollando y 

haciendo crecer a los empleados, preocupándose de ellos como 

personas. 

Un problema de las empresas para Fischman (2000) es cuando 

existe mucha diferencia de status que otorgan las compañías o 

ministerios a los altos funcionarios, como autos, viajes, 

invitaciones, bonos, etc. y se deja de lado al empleado común. 

Esto hace que los empleados vean el ascenso como prioridad 
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número uno, y dejan de lado el objetivo primordial de la 

organización que es el servir a los clientes.  Cuando el líder solo 

quiere ascender, pone sus intereses por encima de los de sus 

subordinados y empieza la carrera egoísta (Fischman, 2000).  

Es recomendable ejercer un liderazgo sin ego. Una mala actitud 

que hace daño a la organización es hablar mal de una persona 

en su ausencia, esta mala actitud se produce debido a una baja 

autoestima, estas personas poseen un ego fuerte, una 

personalidad inferior que quiere desesperadamente subir la 

autoestima de forma ficticia. 

Con estas actitudes los líderes causan muchos problemas 

interpersonales a la organización, el personal se desmotiva si 

solo ven en él sus errores, un jefe que piensa que solo él tiene la 

razón, obstaculiza el aporte de ideas creativas. 

La esencia del hombre es servir a sus pares. Según un estudio 

realizado en Tecumesh, Michigan, los hombres que no hacían 

servicio desinteresado tenían 2.5 veces mayor probabilidad de 

morir que los que lo hacían. El servicio es una fuente de salud 

pero, sobre todo, es una fuente inagotable de paz y felicidad 

(Fischman, 2000). 

Liderazgo transformador  

Según explica Fischman (2016), existen niveles de líderes: 

Liderazgo ausente: Es aquel que está acostumbrado a hacer las 

cosas solo y se olvida que tiene gente a su cargo. Al aislarse en su 

mundo, resulta muy poco motivador para el grupo. 

Liderazgo Transaccional: Este líder ve el liderazgo como una 

transacción. “Yo te doy tu premio, si tu trabajas”. Aunque 

definitivamente es algo mejor que el líder ausente, no es 

suficientemente efectivo. 
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Liderazgo Transformador: Este líder eleva a la gente hacia ideales. 

Es el mejor de todos, ya que lleva a la gente al encuentro de su más 

alta necesidad, que es trascender. El liderazgo transformador es 

para Fischman, el nivel más alto del liderazgo. 

Mega competencias del líder 

Fischman (2016) reconoce además, cuatro cualidades que deben 

tener los líderes, estas son: 

Innovación: El liderazgo empieza por romper paradigmas. Es aquel 

que se pregunta: ¿qué de nuevo puedo hacer? 

Motivación inspiracional: Un líder motiva, mostrando el significado 

del trabajo, haciendo que la gente entienda por qué está ahí. 

Preocupación por las personas: Es necesario que el líder esté 

pendiente del grupo humano que lo rodea y que conozca sus 

necesidades y colabore con ellos. 

Coherencia: Cuando uno hace lo que dice y dice lo que hace, se 

gana el respeto de los demás. La gente sigue a los líderes porque 

los respeta. 

1.1.2. Referencia conceptual 

A continuación presentamos una serie de términos que sirven de 

orientación al trabajo realizado: 

Gestión Educativa. Ciencia que tiene por objeto de estudio de las 

organizaciones educativas. Es decir es la disciplina encargada de 

ofrecernos los conocimientos teóricos y metodológicos sobre las 

instituciones responsables de la formación de los integrantes de una 

determinada sociedad o grupo humano. 

Gestión Institucional. Implica impulsar la conducción de la 

institución hacia determinadas metas a partir de una planificación, 
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para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias 

respecto del medio sobre el que se pretende operar. 

Función Administrativa Básica. Conjunto de acciones 

interrelacionadas e interdependientes que conforman la función de 

administración e involucra diferentes actividades tendientes a la 

consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos. 

Planificar. Es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos 

hacia la consecución de un fin, para encaminar hacia él la acción, 

reduciendo los riesgos de un avance espontáneo. 

Organizar. Es el proceso que significa armonizar todos los recursos 

con que se cuenta para aprovechar en la consecución de un 

objetivo. Es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los 

recursos del sistema administrativo. 

Dirigir. Es el acto de guiar un determinado orden de cosas hacia un 

fin determinado. Consiste en liderar un determinado proceso para 

que se alcancen determinadas metas consideradas como 

beneficiosas. 

Controlar. Controlar es determinar que se está realizando, esto es, 

evaluar el desempeño y si es necesario, aplicar medidas correctivas, 

de manera que el desempeño se realice de acuerdo con los planes. 

Dirección. Es el planteamiento, organización, dirección y control de 

las operaciones de una institución o empresa, a fin de lograr los 

objetivos que esta persigue y así mismo, los pueda alcanzar. 

Liderazgo. Es el proceso de movilizar personas hacia objetivos y 

metas compartidas. “Puede haber, en una empresa, una persona 

que no tenga autoridad, pero que sea líder” (Fischman, 2009).  
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Líder. Es una transacción entre líderes y seguidores, no es 

unilateral, es más bien un sutil flujo recíproco de energía (Fischman, 

2000). 

Autoestima.  Valoración, generalmente positiva, de uno mismo. 

Según Fischman (2000) tener autoestima implica conocerse a si 

mismo, agrega que una persona sin autoestima no debe tomar el 

liderazgo. 

Visión. Para Fischman (2000, p. 54) una visión es una fotografía del 

futuro de lo que realmente valoramos y deseamos alcanzar en esta 

vida. 

Creatividad. Es la capacidad para superar dificultades y obstáculos 

que se presentan en el camino seguido para alcanzar una visión 

(Fischman, 2000, p. 63).    

Equilibrio. Para Fischman (2000) el equilibrio en un líder es 

encontrar la paz y felicidad que le permitan actuar de manera 

sensata y justa. Recomienda técnicas como la meditación para 

eliminar el stress y la angustia. 

Aprendizaje. El proceso de aprender para Fischman (2000) implica 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, los mismos que no 

se podrían transmitir de manera puramente teórica, sino que es 

necesaria la práctica, además de reemplazar hábitos anticuados por 

conductas modernas. 

Comunicación efectiva. Es todo lo relacionado a mantener un 

intercambio de ideas con todas las personas a nuestro alrededor y 

de una manera efectiva. El mejor estilo de comunicación es aquel en 

el que la persona respeta a los demás y también se respeta a sí 

misma (Fischman, 2000). 

Entrega poder. Es la acción mediante la cual un superior delega 

ciertas funciones a un empleado de confianza. Para ampliar los 
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límites del poder de los empleados se deben tener en cuenta 

principalmente su conocimiento de la misión de la organización 

(Fischman, 2000). 

Trabajo en equipo. Trabajar en equipo es cooperar, es eliminar las 

barreras individualistas y deshacer los territorios (Fischman, 2000). 

Servicio. Es el trabajo que se hace principalmente para otra persona 

u organización. El servicio se muestra ayudando y apoyando a 

colegas en el trabajo, desarrollando y haciendo crecer a los 

empleados, preocupándose de ellos como personas (Fischman, 

2000).  

1.2. Propósitos de la intervención 

La intervención técnico profesional se realiza porque aspiramos conocer el 

nivel de liderazgo que ejerce el Director de la institución educativa N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona”, detectar las cualidades del liderazgo que 

posee y también en las que debería mejorar, estas cualidades se basan en 

las que el autor David Fischman plantea para todo líder en su libro: “El 

camino del Líder”, ya que consideramos que es fundamental que quien 

dirige la institución sea una persona con un liderazgo transformador, por tal 

razón, luego de observar el comportamiento de los trabajadores y del 

Director se pudo notar que con una mejor conducción, el trabajo para el 

presente año hubiera sido más productivo, ya que entre las debilidades en 

la conducción se encuentra el hecho de que faltó personal para la 

institución en los primeros meses y ha habido ausencia de los padres de 

familia para la realización de los trabajos en lo que corresponde a 

infraestructura de la institución educativa. 

Partiendo de este diagnóstico se ha trazado como objetivos del trabajo los 

siguientes: 
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1.2.1. Objetivo General: 

Determinar el nivel de liderazgo del Director de la Institución 

Educativa N°10179 “Gustavo Mohme Llona” del Centro Poblado “La 

Capilla Central” del distrito de Olmos. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

- Sensibilizar a la Comunidad Educativa de la Institución Educativa 

N°10179 “Gustavo Mohme Llona” para participar en el llenado de 

una encuesta para la recolección de datos sobre el nivel del 

liderazgo del Director. 

- Determinar el nivel de nivel de liderazgo del Director de la 

Institución Educativa N°10179 “Gustavo Mohme Llona” del Centro 

Poblado “La Capilla Central” del distrito de Olmos; según opinión 

del personal docente y administrativo. 

- Determinar el nivel de nivel de liderazgo del Director de la 

Institución Educativa N°10179 “Gustavo Mohme Llona” del Centro 

Poblado “La Capilla Central” del distrito de Olmos; según opinión 

de padres de familia. 

- Determinar el nivel de nivel de liderazgo del Director de la 

Institución Educativa N°10179 “Gustavo Mohme Llona” del Centro 

Poblado “La Capilla Central” del distrito de Olmos; según opinión 

de estudiantes. 

1.3. Proceso metodológico de intervención 

1.3.1. Coordinaciones previas 

Para llevar a cabo la intervención nos reunimos con el Director el día 

lunes 22 de agosto del año 2016 para informarle el objetivo de 

nuestra intervención, que era recoger información sobre el nivel del 

liderazgo que imparte y que además esta intervención es parte de un 

trabajo de especialización de la carrera docente. El directivo aceptó  
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y se coordinó la realización de una reunión de coordinación con todo 

el personal para el día miércoles 23 de agosto, donde se expuso el 

motivo de la intervención, haciendo hincapié en que reconocer las 

cualidades y/o debilidades del líder, se podrá mejorar el servicio 

educativo que brinda la institución y también mejorar el servicio 

educativo, se expuso también que todo trabajo de investigación o 

intervención es favorable porque incentiva a la investigación 

educativa, aspecto que se ha dejado de lado en los últimos años por 

parte de los docentes.  

1.3.2. Estrategias  

Los docentes manifestaron que el trabajo que se viene realizando es 

favorable, pero que hay puntos que deben ser mejorados. Se supo 

además que en la institución educativa no se ha realizado ningún 

tipo de trabajo sobre nivel de liderazgo. 

La población de estudio estuvo conformada por 11 trabajadores, 31 

padres de familia asociados y 70 estudiantes de los niveles primaria 

y secundaria. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 30 individuos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla N° 01 

Muestra 

Nivel 
Personal 

Total 
Varones Mujeres 

Personal docente y 

administrativo 
6 5 11 

Padres de familia 6 4 10 

Estudiantes  6 3 09 

Total 18 12 30 

Fuente: Cuadro de personal de la I.E. N° 10179 “Gustavo Mohme 

Llona” 2016, Lista de APAFA, Nómina de Matrícula 2017. 

Elaboración propia 
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Para realizar el recojo de información se utilizó la técnica de 

escalamiento tipo Likert con cinco opciones, los 42 ítems fueron 

plasmados en una encuesta elaborada el Lic. Walter Marcelo 

Vereau, docente de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de 

Lambayeque, con amplia experiencia en este tipo de estudios. La 

encuesta ha sido aplicada anteriormente en otros contextos y 

presentados sus respectivos informes y sustentados, por lo tanto 

consta con validación de contenido, es decir las conclusiones o 

inferencias que puedan realizarse manifiestan lo que realmente se 

propuso medir en el presente trabajo que fue el liderazgo en sus 

nueve dimensiones: autoestima, visión, creatividad, equilibrio, 

aprendizaje, comunicación efectiva, entrega poder, trabajo en equipo 

y servicio. 

Para una mejor interpretación, la encuesta original fue modificada en 

los ítems 3, 4, 11, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 37 y 42; 

ya que se trataban de ítems cuya valoración de las alternativas es 

contraria con respecto a los otros, es decir si el encuestado afirma 

que está totalmente de acuerdo, indicaría que su opinión es 

desfavorable; pero si dice estar en total desacuerdo la opinión es 

favorable. Para evitar inconvenientes en la interpretación se plasmó 

a todos los 42 ítems de la encuesta con opciones de respuesta que 

tienen la misma valoración, es decir, si un encuestado opina que 

esté totalmente de acuerdo, sería la puntuación máxima (5) y si está 

totalmente en desacuerdo, sería la puntuación mínima (1). Vale decir 

que estos cambios se realizaron con la supervisión y asesoría del 

responsable del trabajo académico Lic. Ángel Agustín Salazar 

Piscoya.  

Pasos en la realización del trabajo académico: 

Paso 1: 

La técnica utilizada para el recojo de información es la técnica de 

escalamiento tipo Likert de cinco opciones: 
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- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- Neutral 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

Paso 2: 

Para la el análisis e interpretación de los datos recolectados se ha 

utilizado la Estadística descriptiva y estadígrafos de tendencia 

central como la media aritmética, teniendo en cuenta que: 

En los 42 ítems propuestos, la opción “totalmente de acuerdo” tiene 

la valoración más alta (5 puntos) e indica una opinión favorable 

sobre el nivel de Liderazgo; consecuentemente la opción “totalmente 

en desacuerdo” tiene la valoración más baja (1 punto) e indica una 

opinión desfavorable sobre el nivel de Liderazgo. 

- Totalmente de acuerdo (5) 

- De acuerdo (4) 

- Neutral (3) 

- En desacuerdo (2) 

- Totalmente en desacuerdo (1) 

Tabla N° 02 

Tabla de valoración  

ALTERNATIVA INTERVALO INTERPRETACIÓN 

Totalmente en 

desacuerdo 
[1 a 1.5 [ Opinión muy desfavorable 

En desacuerdo [1.5 a 2.5[ Opinión desfavorable 

Neutral [2.5 a 3.5[ Indiferente 

De acuerdo [3.5 a 4.5[ 
Opinión positiva y 

favorable 

Totalmente de acuerdo [4.5 a 5.0] Opinión muy positiva 
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Paso 3: 

Los ítems de la encuesta están estructurados por dimensiones del 

Liderazgo de la forma siguiente: 

Autoestima: ítems 1, 2, 3, 4, 5. 

Visión: ítems 6, 7, 8, 9, 10. 

Creatividad: ítems 11, 12, 13, 14, 15. 

Equilibrio: ítems 16, 17, 18, 19. 

Aprendizaje: ítems 20, 21, 22, 23, 24. 

Comunicación efectiva: ítems 25, 26, 27, 28. 

Entrega poder: ítems 29, 30, 31, 32, 33. 

Trabajo en equipo: ítems 34, 35, 36, 37, 38. 

Servicio: ítems 39, 40, 41, 42. 

El procesamiento de los datos se realizó en los programas Excel y 

SPSS versión 20.0. 

Paso 4: 

El paso cuatro consistió en la aplicación de la encuesta a los 30 

integrantes de la muestra de estudio, esto se realizó el día jueves 25 

de agosto de 2016. 

Paso 5: 

Luego de la aplicación de la encuesta, los integrantes del equipo de 

trabajo nos reunimos para el procesamiento de los datos obtenidos y 

plasmarlos en tablas, cuadros y gráficos estadísticos, esto se realizó 

en constante coordinación con el asesor del trabajo, el Lic. Ángel 

Agustín Salazar Piscoya. 

Paso 6: 

El paso 6 consistió en el análisis e interpretación de los datos 

plasmados en los cuadros,  tablas y los gráficos estadísticos, esto se 

realizó teniendo en cuenta la teoría plasmada respecto al liderazgo 
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del directivo, propuesta en el libro “El camino del Líder” de David 

Fishman (2000). 

Paso 7: 

En este paso realizamos la sistematización de los resultados 

obtenidos en la aplicación de la encuesta y de acuerdo a cada una 

de las dimensiones de liderazgo, planteadas en el trabajo realizado.  

Esta sistematización dio lugar a la obtención de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo académico.  

1.3.3. CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHAS  

 Coordinación con el 

Director. 

 Reunión con todo el 

personal de la I.E. 

 

 Aplicación de la 

encuesta. 

 

 

 

 Procesamiento de 

los datos 

recolectados. 

 Redacción del 

trabajo académico. 

 Presentación al 

asesor para su 

revisión. 

 Equipo responsable de la 

intervención. 

 Equipo responsable de la 

intervención y personal de 

la institución educativa. 

 Equipo responsable de la 

intervención, personal 

docente y administrativo, 

padres de familia y 

estudiantes. 

 Equipo responsable de la 

intervención. 

 

 Equipo responsable de la 

intervención. 

 Equipo responsable de la 

intervención. 

 22-08-2016 

 

 23-08-2016 

 

 

 25 de agosto. 

 

 

 

 

 27 y 28 de 

agosto. 

 

 01, 02 y 03 de 

setiembre. 

 10 de 

setiembre. 
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CAPÍTULO II 

CONTENIDO 

NIVEL DE LIDERAZGO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°10179 “GUSTAVO 

MOHME LLONA” –C.P. LA CAPILLA CENTRAL – OLMOS 

2.1. ANÁLISIS DEL NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

2.1.1. AUTOESTIMA SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 03 

NIVEL DE AUTOESTIMA  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4.36 

2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3.55 

3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4.18 

4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4.09 

5 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3.27 

∑  17 18 19 20 20 19 21 19 20 19 22 3.89 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 01 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 5 45 5 45 1 10 0 0 0 0 

2 1 9 5 46 4 36 1 9 0 0 

3 3 27 7 64 1 9 0 0 0 0 

4 3 27 6 55 2 18 0 0 0 0 

5 0 0 4 36 6 55 1 9 0 0 

Total 12 - 27 - 14 - 2 - 0 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 01 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 1: “Es consciente de sus actos”, 5 de los 

encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo, 5 manifiestan 

estar de acuerdo y 1 se mantiene neutral, además el promedio de 

este ítem es 4.36 lo cual refleja que el Director tiene aceptación 

positiva y favorable entre el personal que labora en la institución 

intervenida respecto a que es consciente de sus actos. 

Con respecto al ítem 2: “Toma en cuenta las reacciones y emociones 

de los demás”, 1 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 5 manifiestan estar de acuerdo, 4 se mantienen neutral y 1 

se manifiesta en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 

3.55, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión positiva y 

favorable respecto al Director sobre el tomar en cuenta las reacciones 

y emociones de los demás. 

En el ítem 3: “No reacciona explosivamente”. El análisis muestra que 

ningún docente se muestra en total desacuerdo, ninguno tampoco 

opina que está en desacuerdo, 1 da opinión indiferente o neutral, 7 

opinan que están de acuerdo y 3 están totalmente de acuerdo. El 

puntaje promedio para este ítem es 4.18 lo que indica que existe una 

opinión positiva y favorable de parte de los trabajadores hacia el 

Director, es decir, sabe controlar sus reacciones, evitando hacerlo en 

forma explosiva. 
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En el ítem 4: “Reconoce y acepta su  irresponsabilidad”, el cuadro 

muestra que 3 docentes se muestran totalmente de acuerdo, 6 de 

acuerdo y 2 se muestran neutrales. El puntaje promedio para este 

ítem es 4.09 lo que indica que el  Director tiene una opinión positiva y 

favorable de parte de los trabajadores, es decir no tiende a dar 

excusas para eludir sus responsabilidades, sino al contrario reconoce 

y acepta su irresponsabilidad. 

Con respecto al ítem 5: “Es perseverante”, 4 manifiestan estar de 

acuerdo, 6 se mantienen neutral y 1 se manifiesta en desacuerdo. El 

promedio obtenido para este ítem es 3.27, lo cual quiere decir que 

ellos tienen una opinión neutral respecto a la perseverancia del 

Director. 

El promedio obtenido para la dimensión Autoestima se muestra en la 

Tabla N° 03 y llega a 3.89 que de acuerdo a la Tabla N° 02, indica 

que el personal docente y administrativo  tienen una opinión positiva y 

favorable respecto a la autoestima del Director. 

2.1.2. VISIÓN SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 04 

VISIÓN  

Ítems 
ENCUESTADOS 

�̅� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4.36 

7 4 2 3 2 5 4 4 4 3 2 5 3.45 

8 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4.45 

9 3 4 3 5 3 4 5 3 5 5 4 4.00 

10 3 5 4 4 5 2 2 3 3 2 4 3.36 

∑  20 20 18 20 23 17 20 20 20 16 22 3.93 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 02 

VISIÓN  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

6 5 45 5 45 1 10 0 0 0 0 

7 2 18 4 36 2 18 3 28 0 0 

8 6 55 4 36 1 9 0 0 0 0 

9 4 36 3 28 4 36 0 0 0 0 

10 2 19 3 27 3 27 3 27 0 0 

Total 19 -- 19 -- 11 100 6 -- 0 0 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 02 

VISIÓN 

 

 

A

 

partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 6: “Tiene claros sus propósitos personales y 

profesionales”, 5 de los encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo, 5 manifiestan estar de acuerdo y 1 se mantiene neutral, 

además el promedio de este ítem es 3.45 lo cual refleja que el 

Director tiene una opinión neutral sobre sus propósitos personales y 

profesionales. 

Con respecto al ítem 7: “Pone empeño y pasión por lograr sus 

objetivos”, 2 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 4 manifiestan estar de acuerdo, 2 se mantienen neutral y 3 

se manifiestan en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem 

es 3.45, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión neutral 
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 3.93 



38 

  

respecto al empeño y pasión del Director por lograr sus propósitos y 

objetivos. 

En el ítem 8: “Vincula su visión personal con la visión de la 

institución”, 6 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 4 manifiestan estar de acuerdo y 1 se mantiene neutral. El 

promedio obtenido para este ítem es 4.45, lo cual quiere decir que 

ellos tienen una opinión positiva y favorable respecto a que el Director 

vincula su pasión personal con la visión de la institución. 

En el ítem 9: “Tiene una notable paciencia”, 4 de los encuestados 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, 4 manifiestan estar de 

acuerdo y 4 se mantienen neutral. El promedio obtenido para este 

ítem es 4.00, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión positiva 

y favorable respecto a la paciencia del Director. 

Con respecto al ítem 10: “Busca conseguir lo que pretende a costa de 

lo que sea”, 2 afirman estar totalmente de acuerdo, 3 manifiestan 

estar de acuerdo, 3 se mantienen neutral y 3 se manifiesta en 

desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 3.36, lo cual 

quiere decir que ellos tienen una opinión positiva y favorable respecto 

al Director en buscar lo que pretende a costa de lo que sea. 

El promedio obtenido para la Visión, se muestra en la Tabla N° 04 y 

llega a 3.93 que según la tabla N° 02, se interpreta que, los docentes 

y administrativo manifiestan una opinión positiva y favorable respecto 

a la Visión del Director. 
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2.1.3. CREATIVIDAD SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 05 

CREATIVIDAD  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3.09 

12 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2.55 

13 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2.91 

14 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3.64 

15 5 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 4.09 

∑  18 17 17 17 19 16 17 16 12 13 17 3.25 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 03 

CREATIVIDAD 

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

11 0 0 3 27 6 55 2 18 0 0 

12 0 0 1 9 4 36 6 55 0 0 

13 0 0 2 18 6 55 3 27 0 0 

14 0 0 7 64 4 36 0 0 0 0 

15 5 46 2 18 4 36 0 0 0 0 

Total 5 -- 15 -- 24 -- 11 -- 0 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 03 

CREATIVIDAD 
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 3.25 
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A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 11: “Es innovador en su quehacer diario”. El 

análisis muestra que ningún docente se muestra en total desacuerdo, 

2 docentes se muestran en desacuerdo, 6 se mantienen neutrales y 3 

están de acuerdo con la conducta innovadora del director. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.09, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable de los trabajadores respecto al carácter innovador 

del Director en su quehacer diario. 

Con respecto al ítem 12: “Se caracteriza por romper lo establecido”, 1 

de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, 4 se mantienen 

neutral y 6 se manifiestan en desacuerdo con esta cualidad del 

Director. El promedio obtenido para este ítem es 2.55, lo cual quiere 

decir que ellos tienen una opinión indiferente respecto a las 

cualidades del Director por romper lo establecido. 

En el ítem 13: “Actúa sobre la base de lo seguro y no toma riesgos”, 2 

de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, 6 se mantienen 

neutrales y 3 se manifiestan en desacuerdo. El promedio obtenido 

para este ítem es 2.91, lo cual indica opinión indiferente respecto a 

esta conducta del Director. 

En el ítem 14: “No juzga a los demás por su apariencia”. Ningún 

docente opinó que está totalmente en desacuerdo con este ítem o 

simplemente en desacuerdo, 4 se mantienen neutrales y los 7 

docentes que restan están en de acuerdo con este ítem. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.64, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable de los trabajadores sobre el modo de juzgar del 

Director, es decir al juzgar el directivo no lo hace por su apariencia. 

Con respecto al ítem 15: “Es proclive a dialogar con quienes cometen 

errores”. El análisis muestra que ningún docente se muestra 

totalmente en desacuerdo, ninguno en desacuerdo, 4 opinan de 

manera indiferente o neutral, 2 están de acuerdo y los 5 restantes 
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dijeron que están totalmente de acuerdo con esta característica. El 

puntaje promedio para este ítem es 4.09, lo que indica que existe una 

opinión positiva y favorable hacia el Director, es decir que el director 

tiende siempre al diálogo con quienes cometen errores.  

El promedio obtenido para la creatividad del Director, se muestra en la 

Tabla N° 05 y llega a 3.25 que, según la Tabla N° 02, indica una 

opinión neutral o indiferente, respecto a la creatividad del Director. 

2.1.4. EQUILIBRIO SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 06 

EQUILIBRIO 

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4.27 

17 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3.73 

18 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3.82 

19 4 2 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3.64 

∑  16 14 17 15 19 15 15 16 15 14 14 3.86 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 04 

EQUILIBRIO 

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

16 4 36 6 55 1 9 0 0 0 0 

17 2 18 4 37 5 45 0 0 0 0 

18 2 18 5 46 4 36 0 0 0 0 

19 1 9 6 55 3 27 1 9 0 0 

Total 9 -- 21 -- 13 -- 1 -- 0 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 04 

EQUILIBRIO 

 

 

 

A 

partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 16: “Conserva el equilibrio personal ante las 

dificultades”, 4 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 4 están de acuerdo y 1 se mantienen neutral. El promedio 

obtenido para este ítem es 4.27, lo cual quiere decir que ellos tienen 

una opinión positiva y favorable respecto al equilibrio personal del 

Director. 

Con respecto al ítem 17: “Recupera rápidamente la calma”, 2 de los 

encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo, 4 están de 

acuerdo y 5 se mantienen neutrales. El promedio obtenido para este 

ítem es 3.73, lo cual indica que ellos tienen una opinión positiva y 

favorable respecto a que el Director recupera rápidamente la calma. 

En el ítem 18: “Mantiene la calma y prudencia ante las dificultades”. El 

análisis muestra que los docentes y administrativo encuestados se 

ubicaron en tres formas de opinión, para 4 de ellos esta cualidad se 

presenta en el director en un punto medio, es decir opinan de manera 

neutral, 5 están de acuerdo y 2 están totalmente en de acuerdo. El 

puntaje promedio para este ítem es 3.82, lo que indica una opinión 

positiva y favorable hacia el Director, es decir que mantiene la calma y 

prudencia ante las dificultades que suelen presentarse. 

Con respecto al ítem 19: “Es ecuánime y sensato ante las situaciones 

difíciles”. El análisis muestra 1 docente se muestra en desacuerdo, 3 

se mantienen neutrales, 6 opinan que están en de acuerdo y 1 opina 

estar totalmente de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 
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3.64, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable hacia el 

Director, es decir que, para los encuestados, el Director es ecuánime 

y sensato ante las situaciones difíciles. 

El promedio obtenido para la dimensión “equilibrio” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 06 y llega a 3.86 que muestra una opinión 

positiva y favorable respecto a esta cualidad. 

2.1.5. APRENDIZAJE SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 07 

APRENDIZAJE 

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 3 4 5 3 3 4 4 4 2 2 4 3.45 

21 4 3 3 4 3 5 3 3 2 3 2 3.18 

22 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2.45 

23 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3.45 

24 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3.64 

∑  16 16 18 18 14 18 19 17 11 14 17 3.24 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 05 

APRENDIZAJE 

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

20 1 9 5 46 3 27 2 18 0 0 

21 1 9 2 18 6 55 2 18 0 0 

22 0 0 0 0 6 55 4 36 1 9 

23 0 0 5 45 6 55 0 0 0 0 

24 2 18 3 27 6 55 0 0 0 0 

Total 4 -- 15 -- 27 -- 8 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 05 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 20: “Interés permanente en renovar sus 

conocimientos”, 1 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 5 están de acuerdo, 3 se mantienen neutrales y 2 

manifiestan que están en desacuerdo. El promedio obtenido para este 

ítem es 3.45, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión neutral 

respecto al interés del Director por renovar sus conocimientos. 

Con respecto al ítem 21: “Acumula información pero se preocupa por 

el significado de tales conocimientos”, 1 de los encuestados 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, 2 están de acuerdo, 6 se 

mantienen neutrales y 2 se muestran en desacuerdo. El promedio 

obtenido para este ítem es 3.18, lo que indica una opinión indiferente 

o neutral respecto a que el Director acumula información pero también 

se preocupa por el significado de esos conocimientos. 

En el ítem 22: “Adicionalmente, busca aplicar los conocimientos 

aprendidos”, 6 de los encuestados se mantienen neutrales, 4 se 

mostraron en desacuerdo con esta pregunta y 1 manifestó estar en 

total desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 2.45, lo que 

indica una opinión indiferente respecto a que el Director busca aplicar 

los conocimientos aprendidos. 

Con respecto al ítem 23: “Se muestra proclive a superar sus hábitos 

negativos”, El análisis muestra que 5 docentes se muestran de 
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acuerdo y 6 se mantienen neutrales. El puntaje promedio para este 

ítem es 3.45, lo que indica que existe una opinión neutral hacia el 

Director, es decir que se muestra proclive a superar sus hábitos 

negativos. 

Con respecto al ítem 24: “Se muestra favorable al desarrollo de 

habilidades por los demás”. El análisis muestra que 2 docentes se 

muestran totalmente de acuerdo, 3 se muestran de acuerdo y 6 se 

mantienen neutrales. El puntaje promedio para este ítem es 3.64, lo 

que indica que existe una opinión favorable hacia el Director respecto 

a este ítem. 

El promedio obtenido para la dimensión “aprendizaje” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 07 y llega a 3.24 que muestra una opinión 

neutral respecto a esta cualidad. 

2.1.6. COMUNICACIÓN  EFECTIVA SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 08 

COMUNICACIÓN EFECTIVA  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4.27 

26 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4.36 

27 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3.73 

28 5 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4.00 

∑  17 16 18 17 18 16 18 18 15 13 14 4.09 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 06 

COMUNICACIÓN EFECTIVA  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

25 4 36 6 55 1 9 0 0 0 0 

26 6 55 3 27 2 18 0 0 0 0 

27 2 18 4 37 5 45 0 0 0 0 

28 3 27 5 46 3 27 0 0 0 0 

Total 15 -- 18 -- 11 100 0 -- 0 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 06 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 25: “Escucha atentamente cuando se dialoga 

sobre algún tema laboral”. El análisis muestra que 4 docentes se 

muestran totalmente de acuerdo, 6 están de acuerdo y 1 se mantiene 

neutral. El puntaje promedio para este ítem es 4.27, lo que indica que 

existe una opinión positiva y favorable sobre el Director en esta 

cualidad, es decir que sabe escuchar a los docentes. 

Con respecto al ítems   26: “Espera el momento adecuado para dar su 

opinión sin interrumpir un diálogo”. El análisis muestra que 6 docentes 

se muestra en total acuerdo, 3 en de acuerdo y 2 se muestran 

neutrales. El puntaje promedio para este ítem es 4.36, lo que indica 

que existe una opinión positiva y favorable del Director en esta 

cualidad, es decir que no interrumpe a los docentes en un diálogo 

para imponer su opinión. 
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Con respecto al ítem 27: “Tiene un estilo amable de comunicación”. El 

análisis muestra que 2 docentes se muestra en total acuerdo, 4 están 

de acuerdo y 5 opiniones en una posición neutral. El puntaje promedio 

para este ítem es 3.73, lo que indica que existe una opinión positiva y 

favorable hacia el Director en esta cualidad, es decir que tiene un 

estilo amable de comunicación. 

Con respecto al ítem 28: “Manifiesta las cosas directamente y no a 

espaldas de los demás”. El análisis muestra que 3 docentes se 

muestra en total acuerdo, 5 están de acuerdo y 3 se mantienen en 

posición neutral. El puntaje promedio para este ítem es 4.09, lo que 

indica que existe una opinión positiva del Director en esta cualidad, es 

decir que él, manifiesta las cosas directamente y no a espaldas de los 

demás. 

El promedio obtenido para la dimensión “comunicación efectiva” del 

Director, se muestra en la Tabla N° 08 y llega a 4.09 que muestra una 

opinión positiva y favorable hacia el Director respecto a esta cualidad. 

2.1.7. ENTREGA PODER SEGÚN OPINIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 09 

ENTREGA PODER  

Ítems 
ENCUESTADOS 

�̅� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3.82 

30 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3.91 

31 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3.27 

32 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3.64 

33 4 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3.73 

∑  19 18 18 21 19 17 20 19 18 15 18 3.67 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 07 

ENTREGA PODER  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

29 1 9 7 64 3 27 0 0 0 0 

30 1 9 8 73 2 18 0 0 0 0 

31 0 0 2 18 4 36 5 45 0 0 

32 0 0 7 64 4 36 0 0 0 0 

33 2 18 4 36 5 45 0 0 0 0 

Total 4  - 28  - 18 -  5  - 0 -  
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N°  

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 07 

ENTREGA PODER 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 29: “Comparte la visión institucional”, El análisis 

muestra que 1 docente se muestran totalmente de acuerdo, 7 se 

muestran de acuerdo y 3 se mantienen neutrales. El puntaje promedio 

para este ítem es 3.82, lo que indica que existe una opinión favorable 

hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem   30: “Otorga autonomía en el manejo de 

recursos”. El análisis muestra que 1 docente se muestran totalmente 

de acuerdo, 8 se muestran de acuerdo y 2 se mantienen neutrales.  

El puntaje promedio para este ítem es 3.91, lo que indica que existe 

una opinión favorable hacia el Director respecto a este ítem. 
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Con respecto al ítem 31: “Posee una actitud democrática y ecuánime 

en el manejo de la institución”. En el análisis de los datos se observa 

que 2 docentes están en desacuerdo, 4 opinan de manera neutral y 

los 5 docentes que restan opinaron que están totalmente de acuerdo. 

El puntaje promedio para este ítem es 3.27, lo que indica que existe 

una opinión neutral e indiferente hacia el Director en esta cualidad. 

Con respecto al ítem 32: “Comparte la información disponible”, El 

análisis muestra que 7 docentes se muestran de acuerdo y 4 se 

mantienen neutrales. El puntaje promedio para este ítem es 3.64, lo 

que indica que existe una opinión favorable hacia el Director respecto 

a este ítem. 

Con respecto al ítem 33: “ Promueve la capacitación de los demás y 

su autonomía en la toma de decisiones”. El análisis muestra que 2 

docentes se muestran totalmente de acuerdo, 4 se muestran de 

acuerdo y 5 se mantienen neutrales. El puntaje promedio para este 

ítem es 3.73, lo que indica que existe una opinión favorable hacia el 

Director respecto a este ítem. 

El promedio obtenido para la dimensión “Entrega poder” del Director, 

se muestra en la Tabla N° 09 y llega a 3.67 que muestra una opinión 

positiva y favorable  hacia el Director sobre la dimensión entrega y 

poder. 
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2.1.8. TRABAJO EN EQUIPO SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 10 

TRABAJO EN EQUIPO  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3.45 

35 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3.73 

36 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3.36 

37 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3.45 

38 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 3.64 

∑  18 19 17 17 18 17 19 17 17 17 18 3.53 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 08 

TRABAJO EN EQUIPO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

34 0 0 5 45 6 55 0 0 0 0 

35 1 9 6 55 4 36 0 0 0 0 

36 0 0 5 45 5 45 1 10 0 0 

37 0 0 6 55 4 36 1 9 0 0 

38 2 18 3 27 6 55 0 0 0 0 

Total 3 --  25 --  25  -- 2 --  0 --  
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 08 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 34: “Promueve reuniones productivas”. El 

análisis muestra que los docentes y administrativo encuestados 

opinan de dos formas diferentes de las 5 planteadas, para 6 de ellos 

su opinión es indiferente, para los 5 restantes su opinión es que están 

de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.45, lo que indica 

según la Tabla N° 02, que existe una opinión neutral hacia el Director 

respecto al ítems “promueve reuniones productivas”. 

Con respecto al ítem   35: “Promueve el trabajo en grupo y el trabajo 

en equipo”. El análisis muestra que 1 docente se muestran totalmente 

de acuerdo, 6 se muestran de acuerdo y 4 se mantienen neutrales. El 

puntaje promedio para este ítem es 3.73, lo que indica que existe una 

opinión favorable hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem 36: “Promueve reuniones con una agenda clara”. 

El análisis muestra que 1 docente considera que está en desacuerdo 

con esta actitud del Director, 5 mantienen una opinión neutral y los 5 

restantes indican que están en de acuerdo. El puntaje promedio para 

este ítem es 3.36, lo que indica que existe una opinión neutral hacia el 

Director en esta cualidad. 

Con respecto al ítem 37: “Conduce personalmente las reuniones”. El 

análisis de datos muestra que 1 docente se muestra en desacuerdo 

en este ítem, 4 mantienen una opinión neutral y 6 manifiestan que 

están de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.45, lo que 
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indica que existe una opinión neutral hacia el director en esta 

cualidad, es decir que él mismo conduce las reuniones realizadas. 

Con respecto al ítem 38: “ Muestra preocupación por conocer el 

temperamento de los demás”. El análisis muestra que 2 docentes se 

muestran totalmente de acuerdo, 6 docentes se muestran de acuerdo 

y 6 mantienen una opinión neutral. El puntaje promedio para este ítem 

es 3.64, lo que indica que existe una opinión favorable hacia el 

Director en esta cualidad, es decir que muestra preocupación por 

conocer el temperamento de los demás.  

El promedio obtenido para la dimensión “Trabajo en equipo” del 

Director, se muestra en la Tabla N° 10 y llega a 3.53 que muestra una 

opinión favorable hacia el Director sobre la dimensión “trabajo en 

equipo”. 

2.1.9. SERVICIO SEGÚN  OPINIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 11 

SERVICIO  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3.73 

40 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 3.91 

41 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3.18 

42 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3.73 

∑  15 17 12 14 14 16 12 16 15 14 15 3.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 09 

SERVICIO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

39 1 9 6 55 4 36 0 0 0 0 

40 2 18 6 55 3 27 0 0 0 0 

41 0 0 4 36 5 45 2 18 0 0 

42 2 18 4 36 5 45 0 0 0 0 

Total 5 --  20 --  17  -- 2 --  0 --  
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativo de la I.E. N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 09 

SERVICIO 

 

 

A

 

partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 39: “Apoya y ayuda a los demás.”. El análisis 

muestra que 1 docente se muestran totalmente de acuerdo, 6 se 

muestran de acuerdo y 4 se mantienen neutrales. El puntaje promedio 

para este ítem es 3.73, lo que indica que existe una opinión favorable 

hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem 40: “Obtiene compromiso y lealtad sobre la base 

del servicio a los demás”. El análisis muestra que 2 docentes se 

muestran totalmente de acuerdo, 6 manifiestan estar de acuerdo y 3 

mantienen una opinión neutral. El puntaje promedio para este ítem es 

3.91, lo que indica que existe una opinión favorable hacia el Director 

referido al compromiso y lealtad. 
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Con respecto al ítem 41: “ Se caracteriza por la humildad que pone 

de manifiesto”. El análisis muestra que 4 docentes se muestran de 

acuerdo, 5 docentes mantienen una opinión neutral y 2 manifiestan 

que están en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.18, 

lo que indica que existe una opinión neutral hacia el director en esta 

cualidad, es decir que lo caracteriza la humildad.  

Con respecto al ítem 42: “Reconoce que no siempre tiene la razón y 

valora la opinión de los demás”. El análisis muestra que los docentes 

y administrativo opinan de tres formas diferentes, 5 mantienen una 

opinión neutral, 4 están de acuerdo y 2 totalmente en de acuerdo. El 

puntaje promedio para este ítem es 3.73, lo que indica que existe una 

opinión positiva y favorable hacia el Director en esta cualidad, es decir 

que él respeta las ideas de los demás y que no siempre tiene la 

razón. 

El promedio obtenido para la dimensión “Servicio”, se muestra en la 

Tabla N° 11 y llega a 3.64 que muestra una opinión positiva y 

favorable hacia el Director sobre la dimensión “servicio”. 

2.1.10. NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

TABLA Nº 12 

NIVEL DE LIDERAZGO  

Dimensiones  Promedio obtenido 

Autoestima 3.89 

Visión 3.93 

Creatividad 3.25 

Equilibrio 3.86 

Aprendizaje 3.24 

Comunicación efectiva 4.09 

Entrega poder 3.67 

Trabajo en equipo 3.53 

Servicio  3.64 

Promedio final (�̅�) 3.68 

  Fuente: Tablas N° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. 

Elaboración propia 
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Según se observa en la Tabla N° 12, el nivel de liderazgo alcanzado 

por el Director según la opinión del personal docente y administrativo 

tiene una media aritmética de 3.68, lo que indica que es un liderazgo 

positivo y favorable. Es decir que este liderazgo ejercido por el 

Director es adecuado para realizar un buen trabajo de su personal, 

debiendo mejorar en algunas dimensiones. 

GRÁFICO Nº 10 

NIVEL DE LIDERAZGO 

 

 Fuente: Tabla N°12 – Elaboración propia 

Tal como muestra el Gráfico N° 10, las dimensiones alcanzan puntuaciones 

según la escala de Likert que van de 3.24 para el caso del aprendizaje a 

4.09 para la dimensión Comunicación efectiva. Según este análisis, los 

docentes tienen una opinión neutral, respecto a las dimensiones 

aprendizaje y creatividad; opinión favorable para las dimensiones 

autoestima, visión, equilibrio, comunicación efectiva, entrega poder, trabajo 

en equipo y servicio. Esta interpretación es de acuerdo a lo estipulado en la 

Tabla N° 02. 
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2.2. ANÁLISIS DEL NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

2.2.1. AUTOESTIMA SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 13 

NIVEL DE AUTOESTIMA  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2.90 

2 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3.00 

3 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 3.10 

4 5 4 3 2 4 2 5 4 3 4 3.60 

5 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3.10 

∑  19 16 15 14 17 15 13 16 14 18 3.14 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia  

CUADRO Nº 10 

NIVEL DE AUTOESTIMA  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 0 0 1 10 7 70 2 20 0 0 

2 0 0 3 30 4 40 3 30 0 0 

3 0 0 4 40 3 30 3 30 0 0 

4 2 40 4 40 2 20 2 20 0 0 

5 0 0 3 30 5 50 2 20 0 0 

Total 2 - 15 - 21 - 12 - 0 - 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 11 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 1: “Es consciente de sus actos”, ninguno de los 

encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo, 1 manifiesta 

estar de acuerdo, 7 se mantienen neutrales y 2 manifiestan estar en 

desacuerdo, además el promedio de este ítem es 2.90 lo cual refleja 

una opinión neutral de los padres de familia respecto a los actos que 

realiza el Director. 

Con respecto al ítem 2: “Toma en cuenta las reacciones y emociones 

de los demás”, ninguno de los encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, 3 manifiestan estar de acuerdo, 4 se 

mantienen neutral y 3 se manifiesta en desacuerdo. El promedio 

obtenido para este ítem es 3.00, lo cual quiere decir que ellos tienen 

una opinión neutral referida al tomar en cuenta las reacciones y 

emociones de los demás por parte del Director. 

En el ítem 3: “No reacciona explosivamente”. El análisis muestra que, 

3 padres de familia están en desacuerdo, 3 se muestran neutrales y 4 

están de acuerdo con lo que se manifiesta en este ítem. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.10 lo que indica que existe una opinión 

indiferente o neutral de parte de los padres de familia hacia el Director 

cuando se trata de controlar sus reacciones. 

En el ítem 4: “Reconoce y acepta su irresponsabilidad”, donde el 

análisis nos muestra las opiniones siguientes: 2 padres de familia de 

los encuestados están en desacuerdo, 2 se muestran neutrales y 4 se 

muestran de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.60 lo 
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que indica que el  Director tiene una opinión positiva y favorable de 

parte de los padres de familia, es decir no tiende a dar excusas para 

eludir sus responsabilidades, sino más bien reconoce y acepta su 

irresponsabilidad. 

Con respecto al ítem 5: “Es perseverante”, ningún encuestado 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, 3 están de acuerdo, 5 se 

mantienen neutrales y 2 se manifiestan en desacuerdo. El promedio 

obtenido para este ítem es 3.10, lo cual quiere decir que ellos tienen 

una opinión neutral respecto a la perseverancia del Director. 

El promedio obtenido para la dimensión Autoestima se muestra en la 

Tabla N° 13 y llega a 3.14 que de acuerdo a la Tabla N° 02, indica 

que los padres de familia tienen una opinión neutral respecto a la 

autoestima del Director. 

2.2.2. VISIÓN SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 14 

VISIÓN  

Ítems 
ENCUESTADOS 

�̅� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2.50 

7 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2.70 

8 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3.40 

9 2 2 3 4 3 4 4 4 2 2 3.00 

10 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2.80 

∑  13 12 17 16 15 15 15 15 13 13 2.88 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 11 

VISIÓN  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

6 0 0 1 10 3 30 6 60 0 0 

7 0 0 1 10 4 40 5 50 0 0 

8 0 0 5 50 4 40 1 10 0 0 

9 0 0 4 40 2 20 4 40 0 0 

10 0 0 2 20 4 40 4 40 0 0 

Total 0 -- 13 - 17 - 20 - 0 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 12 

VISIÓN 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 6: “Tiene claros sus propósitos personales y 

profesionales”, ninguno de los encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, 1 manifiesta estar de acuerdo, 3 se mantienen 

neutrales, 6 están en desacuerdo, además el promedio de este ítem 

es 2.50 lo cual quiere decir que los padres de familia tiene una opinión 

indiferente sobre el Director en lo referido a sus propósitos personales 

y profesionales. 

Con respecto al ítem 7: “Pone empeño y pasión por lograr sus 

objetivos”, ninguno de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 1 manifiesta estar de acuerdo, 4 se mantienen neutrales y 5 

se manifiestan en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem 
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es 2.70, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión neutral 

respecto al empeño y pasión del Director por lograr los objetivos. 

En el ítem 8: “Vincula su visión personal con la visión de la 

institución”, ninguno de los encuestados manifiesta estar totalmente 

de acuerdo, 5 manifiestan estar de acuerdo, 4 se mantienen neutrales 

y 1 de los padres de familia manifiesta estar en desacuerdo con este 

ítem. El promedio obtenido para este ítem es 3.40, lo cual quiere decir 

que ellos tienen una opinión indiferente o neutral respecto a que el 

Director vincula su pasión personal con la visión de la institución. 

En el ítem 9: “Tiene una notable paciencia”, 4 de los encuestados 

manifiestan estar de acuerdo, 2 se manifiestan en posición neutral y 4 

opinan que están en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem 

es 3.00, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión indiferente 

respecto a la paciencia del Director. 

Con respecto al ítem 10: “Busca conseguir lo que pretende a costa de 

lo que sea”, ninguno afirma estar totalmente de acuerdo, 2 

manifiestan estar de acuerdo, 4 se mantienen neutral y 4 se 

manifiesta en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 

2.80, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión indiferente 

respecto a la cualidad del Director de buscar lo que pretende a costa 

de lo que sea. 

El promedio obtenido para la Visión, se muestra en la Tabla N° 14 y 

llega a 2.88 que según la tabla N° 02, se interpreta en que los padres 

de familia manifiestan una opinión indiferente respecto a la Visión del 

Director. 
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2.2.3. CREATIVIDAD SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 15 

CREATIVIDAD  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2.50 

12 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2.30 

13 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2.70 

14 5 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3.30 

15 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3.70 

∑  18 15 16 14 12 14 16 16 12 12 2.90 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 12 

CREATIVIDAD  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

11 0 0 1 10 3 30 6 60 0 0 

12 0 0 0 0 3 30 7 70 0 0 

13 0 0 2 20 3 30 5 50 0 0 

14 0 0 4 40 2 20 3 30 1 10 

15 2 20 3 30 5 50 0 0 0 0 

Total 2 -- 10 -- 16 -- 21 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 13 

CREATIVIDAD 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 11: “Es innovador en su quehacer diario”. El 

análisis muestra que 6 padres de familia están en desacuerdo con 
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esta característica del Director, 3 se mantienen neutrales y 1 está de 

acuerdo con la conducta innovadora del Director. El puntaje promedio 

para este ítem es 2.50, lo que indica que existe una opinión 

indiferente en esta cualidad del Director. 

Con respecto al ítem 12: “Se caracteriza por romper lo establecido”, 3 

padres de familia se mantienen neutrales y 7 se manifiestan en 

desacuerdo con esta cualidad del Director. El promedio obtenido para 

este ítem es 2.30, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión 

indiferente respecto a las cualidades del Director por romper lo 

establecido. 

En el ítem 13: “Actúa sobre la base de lo seguro y no toma riesgos”, 2 

padres encuestados manifiesta estar de acuerdo, 3 se mantienen 

neutrales y 5 se manifiestan en desacuerdo. El promedio obtenido 

para este ítem es 2.70, lo cual indica opinión indiferente respecto a 

esta conducta del Director. 

En el ítem 14: “No juzga a los demás por su apariencia”. El análisis 

muestra que 1 padre de familia afirma estar totalmente en 

desacuerdo, 3 padres manifiestan estar solo en desacuerdo, 2 se 

mantienen neutrales y 4 afirman estar de acuerdo con esta actitud del 

Director. El puntaje promedio para este ítem es 3.30, lo que indica 

que existe una opinión neutral  de los padres de familia sobre el modo 

de juzgar del Director. 

Con respecto al ítem 15: “Es proclive a dialogar con quienes cometen 

errores”. El análisis de datos muestra que los padres de familia opinan 

de tres formas distintas, 5 de ellos tienen una opinión neutral, 3 están 

de acuerdo y 2 están totalmente de acuerdo. El puntaje promedio 

para este ítem es 3.70, lo que indica que existe una opinión positiva y 

favorable hacia el Director, es decir que es proclive a dialogar con 

quienes cometen errores.  
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El promedio obtenido para la creatividad del Director, se muestra en la 

Tabla N° 15 y llega a 2.90 que muestra una opinión indiferente 

respecto a la creatividad del Director por parte de los padres de 

familia. 

2.2.4. EQUILIBRIO SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 16 

EQUILIBRIO  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3.30 

17 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3.50 

18 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2.90 

19 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3.30 

∑  13 14 13 12 12 13 14 14 13 12 3.25 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

        CUADRO Nº 13 

EQUILIBRIO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

16 0 0 4 40 5 50 1 10 0 0 

17 0 0 5 50 5 50 0 0 0 0 

18 0 0 1 10 7 70 2 20 0 0 

19 0 0 3 30 7 70 0 0 0 0 

Total 0 - 13 - 24 - 3 - 0 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 16: “Conserva el equilibrio personal ante las 

dificultades”, ninguno de los padres de familia manifestó estar 

totalmente de acuerdo, 4 manifestaron estar de acuerdo, 5 se ubican 

en posición neutral y 1 manifestó estar en desacuerdo. El promedio 

obtenido para este ítem es 3.30, lo cual quiere decir que ellos tienen 

una opinión neutral respecto al equilibrio personal del Director. 

Con respecto al ítem 17: “Recupera rápidamente la calma”, 5 de los 

encuestados manifestaron estar de acuerdo y 5 opinaron de forma 

neutral. El puntaje promedio obtenido para este ítem es 3.50, lo cual 

indica que ellos tienen una opinión positiva y favorable respecto a que 

el Director recupera rápidamente la calma. 

En el ítem 18: “Mantiene la calma y prudencia ante las dificultades”. El 

análisis muestra que 2 padres de familia opinaron que están en 

desacuerdo, 7 se manifiestan de forma neutral y 1 afirmó que está de 

acuerdo con esta cualidad del Director. El puntaje promedio para este 

ítem es 2.90, lo que indica una opinión neutral o indiferente hacia el 

Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem 19: “Es ecuánime y sensato ante las situaciones 

difíciles”. El análisis muestra que 7 padres de familia tienen una 

opinión neutral sobre este ítem y los 3 padres restantes están de 

acuerdo con esta cualidad. El puntaje promedio para este ítem es 

3.30, lo que indica que existe una opinión neutral hacia el Director en 

este punto. 

El promedio obtenido para la dimensión “equilibrio” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 16 y llega a 3.25 que muestra una opinión 

neutral respecto a esta cualidad. 
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2.2.5. APRENDIZAJE SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 17 

APRENDIZAJE  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2.70 

21 2 3 3 2 3 3 5 5 4 3 3.30 

22 3 3 4 3 2 3 1 2 1 2 2.40 

23 2 1 1 2 3 1 3 3 3 5 2.40 

24 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3.80 

∑  13 14 15 14 15 12 14 16 16 17 2.92 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 14 

APRENDIZAJE  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

20 0 0 1 10 5 50 4 40 0 0 

21 2 20 1 10 5 50 2 20 0 0 

22 0 0 1 10 4 40 3 30 2 20 

23 1 10 0 0 4 40 2 20 3 30 

24 2 20 4 40 4 40 0 0 0 0 

Total 5 - 7 - 22 - 11 - 5 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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Con respecto al ítem 20: “Interés permanente en renovar sus 

conocimientos”, 1 de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, 5 

dan una opinión neutral y 4 padres de familia está en desacuerdo. El 

promedio obtenido para este ítem es 2.70, lo cual quiere decir que 

ellos tienen una opinión neutral o indiferente respecto al interés del 

Director por renovar sus conocimientos. 

Con respecto al ítem 21: “Acumula información pero se preocupa por 

el significado de tales conocimientos”, 2 de los encuestados 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, 1 está de acuerdo, 5 se 

mantienen neutrales y 2 se muestran en desacuerdo. El promedio 

obtenido para este ítem es 3.30, lo que indica una opinión positiva y 

favorable respecto a que el Director acumula información pero 

también se preocupa por el significado de esos conocimientos. 

En el ítem 22: “Adicionalmente, busca aplicar los conocimientos 

aprendidos”, 1 de los padres encuestados afirmó estar de acuerdo 

con esta cualidad del Director, 4 de los encuestados se mantienen 

neutrales, 3 se mostraron en desacuerdo con esta pregunta y 2 

manifestaron estar en total desacuerdo. El promedio obtenido para 

este ítem es 2.40, lo que indica una opinión indiferente respecto a que 

el Director busca aplicar los conocimientos aprendidos. 

Con respecto al ítem 23: “Se muestra proclive a superar sus hábitos 

negativos”, El análisis muestra que 1 padre encuestado afirma estar 

totalmente de acuerdo, 4 se mantienen neutrales, 2 opinan estar en 

desacuerdo y 3 padres de familia opinaron estar totalmente en 

desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 2.40, lo que indica 

que existe una opinión indiferente hacia el Director sobre la cualidad 

de mostrarse proclive a superar sus hábitos negativos. 

Con respecto al ítem 24: “Se muestra favorable al desarrollo de 

habilidades por los demás”. El análisis muestra que 2 padres de 

familia se muestran totalmente de acuerdo, 4 se muestran de acuerdo 

y 4 se mantienen neutrales. El puntaje promedio para este ítem es 
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3.80, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable hacia el 

Director respecto a este ítem. 

El promedio obtenido para la dimensión “aprendizaje” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 17 y llega a 2.92 que muestra una opinión 

neutral o indiferente respecto a esta cualidad. 

2.2.6. COMUNICACIÓN EFECTIVA SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES 

DE FAMILIA 

TABLA Nº 18 

COMUNICACIÓN EFECTIVA  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 3 2 4 2 5 4 3 3 4 3 3.30 

26 5 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3.50 

27 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 2.90 

28 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2.20 

∑  12 9 12 11 14 14 11 10 13 13 2.98 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 15 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

25 1 10 3 30 4 40 2 20 0 0 

26 1 10 5 50 2 20 2 20 0 0 

27 0 0 2 20 5 50 3 30 0 0 

28 0 0 0 0 3 30 6 60 1 0 

Total 2 -- 10 -- 14 -- 13 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 25: “Escucha atentamente cuando se dialoga 

sobre algún tema laboral”. El análisis muestra que 1 padre de familia 

se muestra totalmente de acuerdo, 3 están de acuerdo, 4 se 

mantienen en posición neutral y 2 están en desacuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.30, lo que indica que existe una opinión 

neutral para el Director en esta cualidad, es decir que sabe escuchar 

a los docentes. 

Con respecto al ítems   26: “Espera el momento adecuado para dar su 

opinión sin interrumpir un diálogo”. El análisis muestra que 1 padre de 

familia se muestra totalmente de acuerdo, 5 opinan que están  de 

acuerdo, 2 en posición neutral y 2 están de desacuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.50, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable del Director en esta cualidad, es decir que no 

interrumpe a los docentes para imponer su opinión. 

Con respecto al ítem 27: “Tiene un estilo amable de comunicación”. El 

análisis muestra que 2 padres encuestados se muestran  de acuerdo, 

5 en posición neutral y 3 opinan que están en desacuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 2.90, lo que indica que existe una opinión 

neutral hacia el Director en esta cualidad. 

Con respecto al ítem 28: “Manifiesta las cosas directamente y no a 

espaldas de los demás”. El análisis muestra que 3 padres de familia 

se muestran en posición neutral, 6 en desacuerdo y 1 afirmó que está 

totalmente en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 
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2.20, lo que indica que existe una opinión desfavorable para el 

Director en esta cualidad. 

El promedio obtenido para la dimensión “comunicación efectiva” del 

Director, se muestra en la Tabla N° 18 y llega a 2.98 que muestra una 

opinión neutral de los padres de familia hacia el Director respecto a la 

comunicación efectiva. 

2.2.7. ENTREGA PODER SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 19 

ENTREGA PODER  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3.50 

30 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3.90 

31 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2.50 

32 4 5 4 4 5 5 5 5 3 2 4.20 

33 5 4 3 4 4 3 5 3 3 2 3.60 

∑  20 20 16 18 20 18 19 18 16 12 3.54 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 16 

ENTREGA PODER  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

29 1 10 3 30 6 60 0 0 0 0 

30 2 20 5 50 3 30 0 0 0 0 

31 0 0 8 80 1 10 1 10 0 0 

32 5 50 3 30 1 10 1 10 0 0 

33 2 20 3 30 4 40 1 10 0 0 

Total 10 - 22 - 15 - 3 - 0 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 17 

ENTREGA PODER 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 29: “Comparte la visión institucional”, El análisis 

muestra que 1 padre de familia se muestran totalmente de acuerdo, 3 

se muestran de acuerdo y 6 se mantienen neutrales. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.50, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem   30: “Otorga autonomía en el manejo de 

recursos”. El análisis muestra que 2 padres de familia se muestran 

totalmente de acuerdo, 5 se muestran de acuerdo y 3 se mantienen 

neutrales. El puntaje promedio para este ítem es 3.90, lo que indica 

que existe una opinión positiva y favorable hacia el Director respecto 

a este ítem. 

Con respecto al ítem 31: “ Posee una actitud democrática y 

ecuánime en el manejo de la institución”. El análisis muestra que 8 

padres encuestados están de acuerdo, 1 está en posición neutral y 1 

está en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 2.50, lo 

que indica que existe una opinión indiferente hacia el Director en esta 

cualidad de poseer una actitud autoritaria y agresiva en el manejo de 

la institución. 

Con respecto al ítem 32: “Comparte la información disponible”, El 

análisis muestra que 5 padres de familia están totalmente de acuerdo, 

3 se muestran de acuerdo, 1 se mantiene neutral y 1 en desacuerdo. 
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El puntaje promedio para este ítem es 3.64, lo que indica que existe 

una opinión favorable hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem 33: “ Promueve la capacitación de los demás y 

su autonomía en la toma de decisiones”. El análisis muestra que 2 

padres de familia encuestados se muestran totalmente de acuerdo, 3 

se muestran de acuerdo, 4 se mantienen neutrales y 1 de ellos opina 

estar en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.60, lo 

que indica que existe una opinión positiva y favorable hacia el Director 

respecto a este ítem. 

El promedio obtenido para la dimensión “Entrega poder” del Director, 

se muestra en la Tabla N° 19 y llega a 3.54 que muestra una opinión 

positiva y favorable por parte de los padres de familia hacia el Director 

sobre la dimensión entrega y poder. 

2.2.8. TRABAJO EN EQUIPO SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

TABLA Nº 20 

TRABAJO EN EQUIPO  

Ítems 
ENCUESTADOS 

�̅� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3.70 

35 2 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3.70 

36 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3.60 

37 3 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3.90 

38 5 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2.90 

∑  17 20 20 17 15 20 18 19 19 13 3.56 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 17 

TRABAJO EN EQUIPO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

34 0 0 0 0 4 40 5 50 1 10 

35 2 20 4 40 3 30 1 10 0 0 

36 0 0 1 10 2 20 7 70 0 0 

37 3 30 3 30 4 40 0 0 0 0 

38 1 10 1 10 4 40 4 40 0 0 

Total 6 - 9 - 17 - 17 - 1 --  

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 34: “Promueve reuniones productivas”. El 

análisis muestra que 4 padres de familia opinan de manera neutral, 5 

están en desacuerdo y 1 está totalmente en desacuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.70, lo que indica que existe una opinión 

favorable hacia el Director en esta cualidad, es decir que no 

Promueve reuniones productivas. 

Con respecto al ítem   35: “Promueve el trabajo en grupo y el trabajo 

en equipo”. El análisis muestra que 2 padres de familia se muestran 

totalmente de acuerdo, 4 se muestran de acuerdo, 3 se mantienen 

neutrales y 1 está en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem 

es 3.70, lo que indica que existe una opinión favorable hacia el 

Director respecto a este ítem. 
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Con respecto al ítem 36: “Promueve reuniones con una agenda clara”. 

El análisis muestra que 1 padre de familia  están de acuerdo, 2 

mantienen una opinión neutral y 7 indican que están en desacuerdo. 

El puntaje promedio para este ítem es 3.60, lo que indica que existe 

una opinión positiva y favorable hacia el Director en esta cualidad, es 

decir que promueve reuniones con una agenda clara. 

Con respecto al ítem 37: “Conduce personalmente las reuniones”. El 

análisis muestra a 4 padres de familia mantienen una opinión neutral, 

3 de ellos están en de acuerdo y 3 totalmente de acuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.90, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable hacia el director en esta cualidad, es decir que él 

mismo conduce las reuniones realizadas. 

Con respecto al ítem 38: “ Muestra preocupación por conocer el 

temperamento de los demás”. El análisis muestra que 1 padre de 

familia está totalmente de acuerdo, 1 está de acuerdo, 4 están en 

posición neutral y los otros 4 padres encuestados están en 

desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 2.90, lo que indica 

que existe una opinión indiferente hacia el Director en esta cualidad 

sobre si muestra o no preocupación por conocer el temperamento de 

los demás.  

El promedio obtenido para la dimensión “Trabajo en equipo” del 

Director, se muestra en la Tabla N° 20 y llega a 3.56 que muestra una 

opinión positiva y favorable  hacia el Director sobre la dimensión 

Trabajo en equipo de parte de los padres de familia encuestados. 
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2.2.9. SERVICIO SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

TABLA Nº 21 

SERVICIO  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4.00 

40 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4.00 

41 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3.40 

42 2 2 2 4 3 2 4 3 3 2 2.70 

∑  15 14 13 15 14 13 16 15 15 11 3.53 

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 18 

SERVICIO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

39 2 20 6 60 2 20 0 0 0 0 

40 3 30 4 40 3 30 0 0 0 0 

41 0 0 5 50 4 40 1 10 0 0 

42 0 0 2 20 3 30 5 50 0 0 

Total 5 --  17 --  12  -- 6 --  0 --  

Fuente: Cuestionario aplicado a Padres de familia de la I.E. N° 10179 

“Gustavo Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 39: “Apoya y ayuda a los demás.”. El análisis 

muestra que 2 padres de familia encuestados se muestran totalmente 
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de acuerdo, 6 se muestran de acuerdo y 2 se mantienen neutrales. El 

puntaje promedio para este ítem es 4.00, lo que indica que existe una 

opinión positiva y favorable hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem 40: “Obtiene compromiso y lealtad sobre la base 

del servicio a los demás”. El análisis muestra que 3 padres de familia 

se muestran totalmente de acuerdo, 4 manifiestan estar de acuerdo y 

3 mantienen una opinión neutral. El puntaje promedio para este ítem 

es 4.00, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable hacia 

el Director referido al compromiso y lealtad. 

Con respecto al ítem 41: “ Se caracteriza por la humildad que pone 

de manifiesto”. El análisis muestra que 5 padres de familia se 

muestran de acuerdo, 4 docentes mantienen una opinión neutral y 1 

manifiesta que está en desacuerdo. El puntaje promedio para este 

ítem es 3.40, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable 

hacia el director en esta cualidad, es decir que lo caracteriza la 

humildad.  

Con respecto al ítem 42: “Reconoce  que no siempre tiene la razón y 

valora la opinión de los demás”. El análisis muestra que 5 padres de 

familia se muestran en desacuerdo, 3 indican que están en posición 

neutral y 2 están en de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem 

es 2.70, lo que indica que existe una opinión indiferente hacia el 

Director en esta cualidad. 

El promedio obtenido para la dimensión “Servicio” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 21 y llega a 3.53 que muestra una opinión 

positiva y  favorable  hacia el Director sobre la dimensión “servicio”. 
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2.2.10. NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

TABLA Nº 22 

NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Dimensiones  
Promedio 

obtenido 

Autoestima 3.14 

Visión 2.88 

Creatividad 2.90 

Equilibrio 3.25 

Aprendizaje 2.92 

Comunicación efectiva 2.98 

Entrega poder 3.54 

Trabajo en equipo 3.56 

Servicio  3.53 

Promedio final (�̅�) 3.19 

  Fuente: Tablas N° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Elaboración propia 

Según se observa en la Tabla N° 22, el nivel de liderazgo alcanzado 

por el Director, según la opinión de los padres de familia tiene una 

media aritmética de 3.19, lo que indica que es una opinión neutral 

sobre el liderazgo que ejerce el Director de la Institución Educativa.  
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GRÁFICO Nº 20 

NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Tabla N° 22 

Elaboración propia 

Tal como muestra el Gráfico N° 20, las dimensiones alcanzan puntuaciones 

según la escala de Likert que van de 2.88 para el caso de la Visión hasta el 

puntaje máximo de  3.56  para la dimensión Trabajo en equipo. Según este 

análisis, los padres de familia tienen una opinión neutral para las 

dimensiones autoestima, visión, creatividad, equilibrio, aprendizaje, y 

comunicación efectiva; por otro lado los padres de familia muestran una 

opinión positiva y favorable para las dimensiones entrega poder, trabajo en 

equipo y servicio. Esta interpretación es según lo estipulado en la Tabla N° 

02. 
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2.3. ANÁLISIS DEL NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  

2.3.1. AUTOESTIMA SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 23 

NIVEL DE AUTOESTIMA  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3.70 

2 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4.00 

3 1 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3.00 

4 3 5 2 4 3 2 2 2 3 5 3.10 

5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4.80 

∑  16 21 18 21 18 18 15 18 18 23 3.72 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 19 

NIVEL DE AUTOESTIMA  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1 2 20 3 30 5 50 0 0 0 0 

2 2 20 6 60 2 20 0 0 0 0 

3 0 0 3 30 5 50 1 10 1 10 

4 2 20 1 10 3 30 4 40 0 0 

5 6 60 3 30 1 10 0 0 0 0 

Total 12 -- 16 -- 16 -- 5 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 21 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 1: “Es consciente de sus actos”, 2 de los 

estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo, 3 

manifiestan estar de acuerdo, 5 opinan de manera neutral y ningún 

estudiante manifiestan estar en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo., además el promedio de este ítem es 3.70 lo cual refleja 

una opinión positiva y favorable de parte de los estudiantes sobre la 

actitud del Director. 

Con respecto al ítem 2: “Toma en cuenta las reacciones y emociones 

de los demás”, 2 de los estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, 6 afirman estar de acuerdo, 2 se mantienen 

neutral y ninguno se manifiesta en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 4.00, lo cual 

quiere decir que ellos tienen una opinión positiva y favorable al tomar 

en cuenta las reacciones y emociones de los demás por parte del 

Director. 

En el ítem 3: “No reacciona explosivamente”. El análisis muestra que 

un estudiante está en desacuerdo, 5 se muestran neutrales, 3 están 

de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.00 lo que indica 

que existe  una opinión positiva y favorable de parte de estudiantes 

hacia el Director cuando se trata de controlar sus reacciones, evitando 

hacerlo en forma explosiva. 
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En el ítem 4: “Reconoce y acepta su  irresponsabilidad”. El análisis 

muestra que 4 estudiantes están en desacuerdo, 3 se muestran 

neutrales, 1 está de acuerdo y 2 se muestran totalmente  de acuerdo. 

El puntaje promedio para este ítem es 3.10 lo que indica que el  

Director tiene una opinión neutral de parte de los estudiantes en esta 

cualidad. 

Con respecto al ítem 5: “Es perseverante”, 6 estudiantes encuestados 

manifiestan  estar totalmente de acuerdo, 3 están de acuerdo y 1 se 

mantiene neutral. El promedio obtenido para este ítem es 4.80, lo cual 

quiere decir que ellos tienen una opinión muy positiva respecto a la 

perseverancia del Director. 

El promedio obtenido para la dimensión Autoestima se muestra en la 

Tabla N° 23 y llega a 3.72 que de acuerdo a la Tabla N° 02, indica 

que los estudiantes tienen una opinión positiva y favorable respecto a 

la autoestima del Director. 

2.3.2. VISIÓN SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 24 

VISIÓN  

Ítems 
ENCUESTADOS 

�̅� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 5 5 3 1 5 5 3 5 3 5 4.00 

7 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4.60 

8 4 4 3 4 5 4 3 5 3 3 3.80 

9 3 3 4 5 4 3 4 1 3 4 3.40 

10 3 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4.10 

∑  20 22 20 19 23 21 17 21 17 19 3.98 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 20 

VISIÓN  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

6 6 60 0 0 3 30 0 0 1 10 

7 7 70 2 20 1 10 0 0 0 0 

8 2 20 4 40 4 40 0 0 0 0 

9 1 10 4 40 4 40 1 10 0 0 

10 4 40 4 40 1 10 1 10 0 0 

Total 20 -- 14 -- 13 -- 2 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 22 

VISIÓN 

 

 

A

 

partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 6: “Tiene claros sus propósitos personales y 

profesionales”, 6 de los estudiantes encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, 3 se mantienen neutrales y se mostró 

totalmente en desacuerdo. El promedio de este ítem es 3.98 lo cual 

quiere decir que los estudiantes tienen una opinión positiva y 

favorable sobre el Director en lo referido a  sus propósitos personales 

y profesionales. 

Con respecto al ítem 7: “Pone empeño y pasión por lograr sus 

objetivos”, 7 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 2 manifiestan estar de acuerdo y 1 se mantiene neutral. El 

promedio obtenido para este ítem es 4.60, lo cual quiere decir que 
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ellos tienen una muy positiva respecto al empeño y pasión del Director 

por lograr los objetivos. 

En el ítem 8: “Vincula su visión personal con la visión de la 

institución”, 2 de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, 4 manifiestan estar de acuerdo y 4 se mantienen neutrales. 

El promedio obtenido para este ítem es 3.80, lo cual quiere decir que 

ellos tienen una opinión positiva y favorable respecto a que el Director 

vincula su pasión personal con la visión de la institución. 

En el ítem 9: “Tiene una notable paciencia”, 1 de los encuestados 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, 4 se muestran de acuerdo, 4 

se manifiestan en posición neutral y 1 opina que está en desacuerdo. 

El promedio obtenido para este ítem es 3.40, lo cual quiere decir que 

ellos tienen una opinión positiva y favorable respecto a la paciencia 

del Director. 

Con respecto al ítem 10: “Busca conseguir lo que pretende a costa de 

lo que sea”, 4 estudiantes afirman estar totalmente de acuerdo, 5 

manifiestan estar de acuerdo, 1 se mantiene neutral y 1 se manifiesta 

en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 4.10, lo cual 

quiere decir que ellos tienen una opinión muy positiva respecto a la 

cualidad del Director de buscar lo que pretende a costa de lo que sea. 

El promedio obtenido para la Visión, se muestra en la Tabla N° 24 y 

llega a 3.98 que según la tabla N° 02, se interpreta en que los 

estudiantes manifiestan una opinión positiva y favorable respecto a la 

Visión del Director. 
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2.3.3. CREATIVIDAD SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 25 

CREATIVIDAD  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2.50 

12 3 2 4 5 3 4 3 4 3 1 3.20 

13 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3.10 

14 5 5 2 4 2 3 3 3 4 4 3.50 

15 3 5 2 2 2 4 4 2 5 5 3.40 

∑  16 19 13 15 12 17 16 15 19 15 3.14 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 21 

CREATIVIDAD  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

11 0 0 1 10 3 30 6 60 0 0 

12 1 10 3 30 4 40 1 10 1 10 

13 0 0 2 20 7 70 1 10 0 0 

14 2 20 3 30 3 30 2 20 0 0 

15 3 30 2 20 1 10 4 40 0 0 

Total 6 -- 11 -- 18 -- 14 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 23 

CREATIVIDAD 

 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 
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Con respecto al ítem 11: “Es innovador en su quehacer diario”. El 

análisis muestra que un estudiante opina estar de acuerdo, 3 se 

mantienen neutrales y 6 están en desacuerdo con la conducta 

innovadora del directivo. El puntaje promedio para este ítem es 2.50, 

lo que indica que existe una opinión indiferente  de los estudiantes 

respecto al quehacer rutinario del Director. 

Con respecto al ítem 12: “Se caracteriza por romper lo establecido”, 1 

estudiante encuestado dice que está totalmente de acuerdo, 3 están 

de acuerdo, 4 estudiantes se mantienen neutrales, 1 está en 

desacuerdo y 1 está totalmente en desacuerdo. El puntaje promedio 

obtenido para este ítem es 3.20, lo cual quiere decir que ellos tienen 

una opinión neutral respecto a las cualidades del Director por romper 

lo establecido. 

En el ítem 13: “Actúa sobre la base de lo seguro y no toma riesgos”, 

ningún estudiante está totalmente de acuerdo, 2 estudiantes 

encuestados manifiesta estar de acuerdo, 7 se mantienen neutrales y 

1 se manifiesta en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem 

es 3.10, lo cual indica opinión neutral respecto a esta conducta del 

Director. 

En el ítem 14: “No juzga a los demás por su apariencia”. El análisis 

muestra que 2 estudiantes están en desacuerdo, 3 se mantienen 

neutrales, 3 estudiantes están de acuerdo y 2 afirman estar 

totalmente de acuerdo con esta actitud del Director. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.50, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable  de los estudiantes sobre el modo de juzgar del 

Director. 

Con respecto al ítem 15: “Es proclive a dialogar con quienes cometen 

errores”. El análisis muestra que 4 estudiantes están en desacuerdo, 

1 da una opinión neutral, 2 manifiestan que están de acuerdo y 3 

estudiantes afirman que están totalmente de acuerdo. El puntaje 
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promedio para este ítem es 3.40, lo que indica que existe una opinión 

neutral hacia el Director en esta cualidad. 

El promedio obtenido para la creatividad del Director, se muestra en la 

Tabla N° 25 y llega a 3.14 que muestra una opinión neutral por parte 

de los estudiantes, respecto a la creatividad del Director. 

2.3.4. EQUILIBRIO SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 26 

EQUILIBRIO  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 3 4 3 4 4 3 2 4 3 5 3.50 

17 2 4 4 5 4 4 2 4 2 5 3.60 

18 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 2.80 

19 2 1 1 2 2 4 4 2 4 1 2.30 

∑  9 13 10 13 12 15 12 12 12 14 3.05 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 22 

EQUILIBRIO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

16 1 10 4 40 4 40 1 10 0 0 

17 2 20 5 50 0 0 3 30 0 0 

18 0 0 3 30 2 20 5 50 0 0 

19 0 0 3 30 0 0 4 40 3 30 

Total 3 -- 15 -- 6 -- 13 -- 3 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 24 

EQUILIBRIO 

 

 

A 

partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 16: “Conserva el equilibrio personal ante las 

dificultades”, uno de los estudiantes manifestó estar totalmente de 

acuerdo, 4 manifestaron estar de acuerdo, 4 se ubican en posición 

neutral y 1 manifestó estar en desacuerdo. El promedio obtenido para 

este ítem es 3.50, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión 

positiva y favorable respecto al equilibrio personal del Director. 

Con respecto al ítem 17: “Recupera rápidamente la calma”, 2 de los 

estudiantes encuestados manifestaron estar totalmente, 5 están de 

acuerdo, ninguno se manifiesta en situación neutral  y 3 opinaron que 

están en desacuerdo con este ítem. El puntaje promedio obtenido 

para este ítem es 3.60, lo cual indica que ellos tienen una opinión 

positiva y favorable respecto a que el Director recupera rápidamente 

la calma. 

En el ítem 18: “Mantiene la calma y prudencia ante las dificultades”. El 

análisis muestra que 5 estudiantes afirmaron estar en desacuerdo, 2 

se manifiestan de forma neutral y 3 dijeron que están  de acuerdo. El 

puntaje promedio para este ítem es 2.18, lo que indica una opinión 

desfavorable sobre mantener la calma y prudencia ante las 

dificultades. 

Con respecto al ítem 19: “Es ecuánime y sensato ante las situaciones 

difíciles”. El análisis muestra que 3 estudiantes de los encuestados 

están totalmente  en desacuerdo, 4 están en desacuerdo, ninguno 

está opinando de manera neutral y 3 de ellos manifestaron que están 
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de acuerdo con este ítem. El puntaje promedio para este ítem es 2.30, 

lo que indica que existe una desfavorable en este punto. 

El promedio obtenido para la dimensión “equilibrio” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 26 y llega a 3.05 que muestra una opinión 

neutral de parte de los estudiantes respecto a esta cualidad del 

Director. 

2.3.5. APRENDIZAJE SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 27 

APRENDIZAJE  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4.50 

21 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4.50 

22 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4.30 

23 4 4 3 3 4 5 3 4 3 5 3.80 

24 4 5 5 3 5 5 2 5 4 5 4.30 

∑  21 23 22 18 24 23 14 24 21 24 4.28 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 23 

APRENDIZAJE  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

20 7 70 1 10 2 20 0 0 0 0 

21 6 60 3 30 1 10 0 0 0 0 

22 4 40 5 50 1 10 0 0 0 0 

23 2 20 4 40 4 40 0 0 0 0 

24 6 60 2 20 1 10 1 0 0 0 

Total 25 - 15 - 9 - 1 - 0 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 25 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 20: “Interés permanente en renovar sus 

conocimientos”, 7 de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo, 1 estudiante opina que está de acuerdo, 2 dan 

una opinión neutral y ninguno de los estudiantes está en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 

4.50, lo cual quiere decir que ellos tienen una opinión muy positiva 

respecto al interés del Director por renovar sus conocimientos. 

Con respecto al ítem 21: “Acumula información pero se preocupa por 

el significado de tales conocimientos”, 6 de los encuestados 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, 3 están de acuerdo, 1 se 

mantiene neutral y ninguno está en desacuerdo ni totalmente en 

desacuerdo. El promedio obtenido para este ítem es 4.50, lo que 

indica una muy positiva respecto a que el Director acumula 

información pero también se preocupa por el significado de esos 

conocimientos. 

En el ítem 22: “Adicionalmente, busca aplicar los conocimientos 

aprendidos”, 4 de los estudiantes encuestados afirmó estar totalmente 

de acuerdo con esta cualidad del Director, 5 manifiestan que están de 

acuerdo, 1 de los encuestados se mantiene neutral, ninguno opina 

que están en desacuerdo ni totalmente en desacuerdo. El promedio 

obtenido para este ítem es 4.30, lo que indica una opinión muy 
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positiva respecto a que el Director busca aplicar los conocimientos 

aprendidos. 

Con respecto al ítem 23: “Se muestra proclive a superar sus hábitos 

negativos”, El análisis muestra que 2 estudiantes encuestados afirma 

estar totalmente de acuerdo, 4 están de acuerdo, 4 se mantienen 

neutrales, ninguno opinan estar en desacuerdo ni totalmente en 

desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.80, lo que indica 

que existe una opinión positiva y favorable hacia el Director sobre la 

cualidad de mostrarse proclive a superar sus hábitos negativos. 

Con respecto al ítem 24: “Se muestra favorable al desarrollo de 

habilidades por los demás”. El análisis muestra que 6 estudiantes se 

muestran totalmente de acuerdo, 2 se muestran de acuerdo y 1 

estudiante opina de manera neutral. El puntaje promedio para este 

ítem es 4.30, lo que indica que existe una opinión muy positiva hacia 

el Director respecto a este ítem. 

El promedio obtenido para la dimensión “aprendizaje” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 27 y llega a 4.28 que muestra una opinión 

positiva y favorable por parte de los estudiantes respecto a esta 

cualidad del Director. 

2.3.6. COMUNICACIÓN EFECTIVA SEGÚN OPINIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

TABLA Nº 28 

COMUNICACIÓN EFECTIVA  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 4 5 2 4 4 5 4 2 5 5 4.00 

26 4 4 2 3 4 4 3 2 5 5 3.60 

27 4 5 5 4 5 5 3 1 5 5 4.20 

28 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3.90 

∑  16 19 12 15 16 18 13 8 20 20 3.93 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 24 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

25 4 40 4 40 0 0 2 20 0 0 

26 2 20 4 40 2 20 2 20 0 0 

27 6 60 2 20 1 10 0 0 1 10 

28 3 30 3 30 4 40 0 0 0 0 

Total 15 -- 13 -- 7 -- 4 -- 1 -- 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 26 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

 

 

 

A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 25: “Escucha atentamente cuando se dialoga 

sobre algún tema laboral”. El análisis muestra que 2 estudiantes están 

en desacuerdo, nadie se mantiene en opinión neutral, 4 están de 

acuerdo con esta cualidad del Director y 4 están totalmente de 

acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 4.00, lo que indica 

que existe una opinión positiva y favorable para el Director en esta 

cualidad, es decir que sabe escuchar a los docentes. 

Con respecto al ítems   26: “Espera el momento adecuado para dar su 

opinión sin interrumpir un diálogo”. El análisis muestra que ningún a 

dos estudiantes en desacuerdo, 2 en posición neutral, 4 están de 

acuerdo y 2 totalmente de acuerdo. El puntaje promedio para este 

ítem es 3.60, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable 
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del Director en esta cualidad, es decir que no interrumpe a los 

docentes para imponer su opinión. 

Con respecto al ítem 27: “Tiene un estilo amable de comunicación”. El 

análisis muestra que 1 estudiante encuestado se muestra totalmente 

en desacuerdo, ninguno está en desacuerdo, 1 en posición neutral, 2 

opinan que están de acuerdo y 6 opinan que están totalmente de 

acuerdo con lo que concierne a este ítem. El puntaje promedio para 

este ítem es 4.20, lo que indica que existe una opinión positiva y 

favorable hacia el Director en esta cualidad, es decir que tiene un 

estilo amable de comunicación. 

Con respecto al ítem 28: “Manifiesta las cosas directamente y no a 

espaldas de los demás”. El análisis muestra que la opinión de los 

estudiantes de tres formas distintas, 4 dan una opinión indiferente o 

neutral, 3 opinan que están de acuerdo y 3 opinan que están 

totalmente  de acuerdo. El  puntaje promedio para este ítem es 3.90, 

lo que indica que existe una opinión positiva y favorable para el 

Director en esta cualidad. 

El promedio obtenido para la dimensión “comunicación efectiva” del 

Director, se muestra en la Tabla N° 28 y llega a 3.93 que muestra una 

opinión positiva y favorable de los estudiantes hacia el Director 

respecto a la comunicación efectiva. 
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2.3.7. ENTREGA PODER SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 29 

ENTREGA PODER  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 2 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3.70 

30 5 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4.20 

31 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4.00 

32 4 4 4 4 4 3 4 1 3 5 3.60 

33 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3.90 

∑  20 20 21 19 21 18 17 16 17 25 3.88 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 25 

ENTREGA PODER  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

29 1 10 6 60 2 20 1 10 0 0 

30 4 40 4 40 2 20 0 0 0 0 

31 3 30 4 40 3 30 0 0 0 0 

32 1 10 6 60 2 20 0 0 1 10 

33 1 10 7 70 2 20 0 0 0 0 

Total 10 - 27 - 11 - 1 - 1 - 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 27 

ENTREGA PODER 
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A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 29: “Comparte la visión institucional”, El análisis 

muestra que 1 estudiante se muestran totalmente de acuerdo, 6 se 

muestran de acuerdo, 2 se mantienen neutrales, 1 en desacuerdo y 

nadie dijo estar totalmente en desacuerdo. El puntaje promedio para 

este ítem es 3.70, lo que indica que existe una opinión positiva y 

favorable hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem   30: “Otorga autonomía en el manejo de 

recursos”. El análisis muestra que 4 estudiantes se muestran 

totalmente de acuerdo, 4 se muestran de acuerdo y 2 se mantienen 

neutrales. El puntaje promedio para este ítem es 4.20, lo que indica 

que existe una opinión muy positiva hacia el Director respecto a este 

ítem. 

Con respecto al ítem 31: “ Posee una actitud democrática y 

ecuánime en el manejo de la institución”. El análisis muestra que los 

10 estudiantes encuestados opinan de tres formas distintas, 3 

estudiantes opinan de forma indiferente, 4 opinan que están de  

acuerdo y 3 afirman que están totalmente de acuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 4.00, lo que indica que existe una positiva 

y favorable hacia el Director, es decir el no Posee una actitud 

democrática y ecuánime en el manejo de la institución. 

Con respecto al ítem 32: “Comparte la información disponible”, El 

análisis muestra que 1 estudiante está totalmente de acuerdo, 6 se 

muestran de acuerdo, 2 se mantienen neutrales y 1 está totalmente 

en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 3.60, lo que 

indica que existe una opinión favorable hacia el Director respecto a 

compartir la información disponible. 

Con respecto al ítem 33: “ Promueve la capacitación de los demás y 

su autonomía en la toma de decisiones”. El análisis muestra que 1 de 

los estudiantes encuestados se muestran totalmente de acuerdo, 7 se 
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muestran de acuerdo, 2 se mantienen neutrales y ninguno de ellos 

afirma estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 3.60, lo que indica que existe una opinión 

positiva y favorable hacia el Director respecto a este ítem. 

El promedio obtenido para la dimensión “Entrega poder” del Director, 

se muestra en la Tabla N° 29 y llega a 3.90 que muestra una opinión 

por parte de los estudiantes que es positiva y favorable  hacia el 

Director sobre la dimensión entrega y poder. 

2.3.8. TRABAJO EN EQUIPO SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 30 

TRABAJO EN EQUIPO  

Ítems 
ENCUESTADOS 

�̅� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 4 5 4 2 4 3 3 4 3 5 3.70 

35 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4.10 

36 2 4 3 2 4 3 5 4 3 5 3.50 

37 2 5 3 2 3 4 2 2 2 2 2.70 

38 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4.10 

∑  16 22 18 14 19 19 19 18 15 21 3.62 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

CUADRO Nº 26 

TRABAJO EN EQUIPO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

34 2 20 4 40 3 30 1 10 0 0 

35 1 10 9 90 0 0 0 0 0 0 

36 2 20 3 30 3 30 2 20 0 0 

37 1 10 1 10 2 20 6 60 0 0 

38 2 20 7 70 1 10 0 0 0 0 

Total 8 - 24 - 9 - 9 - 0 -  
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 28 

TRABAJO EN EQUIPO 
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A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 34: “Promueve reuniones productivas”. El 

análisis muestra que 1 estudiantes afirma estar en desacuerdo, 3 

opinan de forma indiferente, 4 opinan que están de acuerdo y 2 que 

están totalmente de acuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 

3.70, lo que indica que existe una opinión favorable hacia el Director 

en esta cualidad, es decir que promueve reuniones productivas. 

Con respecto al ítem   35: “Promueve el trabajo en grupo y el trabajo 

en equipo”. El análisis muestra los 10 estudiantes que fueron 

encuestados opinaron solo de dos formas, 1 estudiante se muestra 

totalmente de acuerdo y 9 se muestran de acuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 4.10, lo que indica que existe una opinión 

muy positiva hacia el Director respecto a que promueve el trabajo en 

grupo y en equipo. 

Con respecto al ítem 36: “Promueve reuniones con una agenda clara”. 

El análisis muestra que 2 estudiantes están en desacuerdo, 3 

mantienen una opinión neutral, 3 opinaron que están de acuerdo y 2 

indicaron que están totalmente de acuerdo. El puntaje promedio para 

este ítem es 3.50, lo que indica que existe una opinión positiva y 

favorable hacia el Director en esta cualidad, es decir que promueve 

reuniones con una agenda clara. 

Con respecto al ítem 37: “Conduce personalmente las reuniones”. El 

análisis muestra que 6 estudiantes están en desacuerdo, 2 se 

.62 
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mantienen indiferentes, 1 está de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo.  

El puntaje promedio para este ítem es 2.70 e indica que existe una 

opinión indiferente hacia el director en esta cualidad que consiste en 

conducir las reuniones personalmente. 

Con respecto al ítem 38: “Muestra preocupación por conocer el 

temperamento de los demás”. El análisis muestra que 2 estudiantes 

están totalmente de acuerdo, 7 están de acuerdo y 1 está en posición 

neutral. El puntaje promedio para este ítem es 4.10, lo que indica que 

existe una opinión muy positiva hacia el Director en esta cualidad.  

El promedio obtenido para la dimensión “Trabajo en equipo” del 

Director, se muestra en la Tabla N° 30 y llega a 3.62 que muestra una 

opinión positiva y favorable  hacia el Director sobre la dimensión 

trabajo en equipo de parte de los estudiantes encuestados. 

2.3.9. SERVICIO SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TABLA Nº 31 

SERVICIO  

Ítems ENCUESTADOS 
�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 3.70 

40 4 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3.80 

41 4 5 5 3 4 4 3 1 4 5 3.80 

42 3 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2.60 

∑  15 18 15 12 14 14 11 11 12 17 3.48 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 
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CUADRO Nº 27 

SERVICIO  

Ítems 

Actitud de los encuestados 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

39 1 10 7 70 1 10 0 0 1 10 

40 2 20 4 40 4 40 0 0 0 0 

41 3 30 4 40 2 20 0 0 1 10 

42 0 0 2 20 2 20 6 60 0 0 

Total 6 --  17 --  9  -- 6 --  2 --  
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 10179 “Gustavo 

Mohme Llona” el día 25/08/2016 - Elaboración propia 

GRÁFICO N° 29 

SERVICIO 
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A partir de los datos obtenidos, podemos resumir lo siguiente: 

Con respecto al ítem 39: “Apoya y ayuda a los demás.”. El análisis 

muestra que 1 estudiante encuestado se muestra totalmente de 

acuerdo, 7 se muestran de acuerdo, 1 se mantiene neutral y 1 dijo 

que está totalmente en desacuerdo. El puntaje promedio para este 

ítem es 3.70, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable 

hacia el Director respecto a este ítem. 

Con respecto al ítem 40: “Obtiene compromiso y lealtad sobre la base 

del servicio a los demás”. El análisis muestra que 2 estudiantes se 

muestran totalmente de acuerdo, 4 manifiestan estar de acuerdo y 4 

mantienen una opinión neutral. El puntaje promedio para este ítem es 

3.80, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable hacia el 

Director referido al compromiso y lealtad. 

.48 
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Con respecto al ítem 41: “ Se caracteriza por la humildad que pone 

de manifiesto”. El análisis muestra que 3 estudiantes opinan que 

están totalmente de acuerdo, 4 se muestran de acuerdo, 2 

estudiantes mantienen una opinión neutral y 1 manifiesta que está 

totalmente en desacuerdo. El puntaje promedio para este ítem es 

3.80, lo que indica que existe una opinión positiva y favorable hacia el 

director en esta cualidad, es decir que lo caracteriza la humildad.  

Con respecto al ítem 42: “Reconoce  que no siempre tiene la razón y 

valora la opinión de los demás”. El análisis muestra que 6 estudiantes 

encuestados dijeron que estaban en desacuerdo, 2 se inclinaron por 

opinar de manera neutral y 2 se mostraron de acuerdo. El puntaje 

promedio para este ítem es 2.60, lo que indica que existe una opinión 

indiferente hacia el Director en esta cualidad. 

El promedio obtenido para la dimensión “Servicio” del Director, se 

muestra en la Tabla N° 31 y llega a 3.48 que muestra una opinión 

indiferente y neutral  hacia el Director sobre la dimensión “servicio”. 
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2.3.10. NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

TABLA Nº 32 

NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Dimensiones  
Promedio 

obtenido 

Autoestima 3.72 

Visión 2.98 

Creatividad 3.14 

Equilibrio 3.05 

Aprendizaje 4.28 

Comunicación efectiva 3.93 

Entrega poder 3.88 

Trabajo en equipo 3.62 

Servicio  3.48 

Promedio final (�̅�) 3.56 

  Fuente: Tablas N° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Elaboración propia 

Según se observa en la Tabla N° 32, el nivel de liderazgo alcanzado 

por el Director tiene una media aritmética de 3.56, lo que indica que 

es un liderazgo positivo y favorable desde el punto de vista de los 

estudiantes. Es decir que para los principales entes de esta 

organización que son los estudiantes existe aceptación hacia el 

trabajo del Director y además se puede añadir que el ambiente de 

trabajo que se inspira es adecuado, pudiendo mejorar en algunas 

dimensiones. 
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GRÁFICO Nº 30 

NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Tabla N° 32 

Elaboración propia 

Tal como muestra el Gráfico N° 30, las dimensiones alcanzan puntuaciones 

según la escala de Likert que van de 2.98 para el caso de la Visión hasta el 

puntaje máximo de  4.28  para la dimensión Aprendizaje. Según este 

análisis, los estudiantes tienen una opinión indiferente respecto a la visión, 

creatividad, equilibrio y servicio del director, asimismo su opinión es  

positiva y favorable en las cualidades de autoestima, aprendizaje, 

comunicación efectiva, entrega poder y trabajo en equipo. Esta 

interpretación es según lo estipulado en la Tabla N° 02. 
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2.4. NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN EL TOTAL DE INTEGRANTES DE LA 

MUESTRA 

TABLA Nº 33 

NIVEL DE LIDERAZGO  

Dimensiones 

Personal 

Docente y 

administrativo 

Padres 

de familia 
Estudiantes 

Promedio 

final 
Promedio 

obtenido 

Promedio 

obtenido 

Promedio 

obtenido 

Autoestima 3.89 3.14 3.72 3.58 

Visión 3.93 2.88 2.98 3.26 

Creatividad 3.25 2.90 3.14 3.10 

Equilibrio 3.86 3.25 3.05 3.39 

Aprendizaje 3.24 2.92 4.28 3.48 

Comunicación 

efectiva 
4.09 2.98 3.93 3.67 

Entrega poder 3.67 3.54 3.88 3.70 

Trabajo en equipo 3.53 3.56 3.62 3.57 

Servicio  3.64 3.53 3.48 3.55 

Promedio final (�̅�) 3.68 3.19 3.56 3.48 

Fuente: Tablas N° 12, 22 y 32. 

Elaboración propia 

Según se observa en la Tabla N° 33, el nivel de liderazgo alcanzado 

por el Director, según el análisis de datos realizado con el total de 

integrantes de la muestra tiene una media aritmética de 3.48, lo que 

indica una opinión neutral sobre el liderazgo del Director de la 

Institución Educativa N° 10179 “Gustavo Mohme Llona” donde se ha 

realizado el estudio. 
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GRÁFICO Nº 31 

NIVEL DE LIDERAZGO SEGÚN EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Tabla N° 33 

Elaboración propia 

Tal como muestra el Gráfico N° 04. El nivel de Liderazgo que presenta el 

Director de la Institución Educativa N° 10179  “Gustavo Mohme Llona” el 

más alto según la opinión del personal docente y administrativo 

encuestados donde alcanza 3.68 puntos, seguido de la opinión de los 

estudiantes con 3.56 puntos y 3.19 puntos según la opinión de los padres 

de familia.    
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

C1: Como se puede ver en el análisis realizado en la Tabla N° 33 sobre el 

Nivel de liderazgo, el promedio obtenido luego de la aplicación de la 

encuesta al total de la muestra, es de 3.48, es decir la opinión del personal 

docente y administrativo, padres de familia y estudiantes, se muestra neutral 

con respecto al liderazgo que ejerce el Director de la Institución Educativa N° 

10179 “Gustavo Mohme Llona” del Centro Poblado “La Capilla Central” del 

distrito de Olmos. 

C2: El nivel de liderazgo alcanzado por el Director, tomando en cuenta 

solamente la opinión del personal docente y administrativo tiene una media 

aritmética de 3.68 (Tabla N° 33), lo que indica que es un liderazgo positivo y 

favorable, según la interpretación basada en la Tabla N° 02. 

C3: El nivel de liderazgo alcanzado por el Director, según opinión de los 

padres de familia tiene una media aritmética de 3.19 (Tabla N° 33), lo que 

indica una opinión neutral respecto al liderazgo que ejerce el Director. 

C4: El nivel de liderazgo alcanzado por el Director desde el punto de vista de 

los estudiantes, tiene una media aritmética de 3.56 (Tabla N° 33), lo que 

indica que es una opinión  positiva y favorable. Es decir que para los 

principales entes de esta organización que son los estudiantes, existe 

aceptación sobre la gestión del Director. 

C5: Respecto al nivel de autoestima encontrado en el Director, según la 

opinión del total de integrantes de la muestra (trabajadores, padres de 

familia y estudiantes), obtuvo un promedio de 3.58 (Tabla N° 33), 

entendiéndose como una opinión positiva y favorable en esta cualidad 

observada al Directivo.  
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C6: Al medir el nivel de visión del Director, según la opinión del total de 

integrantes de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes), se 

obtuvo un promedio de 3.26 (Tabla N° 33), este puntaje nos muestra que el 

total de encuestados opina de forma indiferente  y neutral cuando se trata de 

visión del Director sobre  los objetivos institucionales. 

C7: En cuanto al nivel de creatividad, según la opinión del total de 

integrantes de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes) se 

obtuvo un promedio es de 3.10 (Tabla N° 33), lo que demuestra una opinión 

indiferente y neutral referida a la creatividad del Director. 

C8: Respecto al nivel de equilibrio del Director, según la opinión del total de 

integrantes de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes), se 

obtuvo un promedio de 3.39 (Tabla N° 33), mostrando de esta manera que la 

opinión respecto a esta dimensión es indiferente y neutral. 

C9: Para el nivel de aprendizaje del Director, según la opinión del total de 

integrantes de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes), se 

tiene un puntaje de 3.48 (Tabla N° 33), esto muestra que la opinión respecto 

a esta cualidad del Director es indiferente y neutral. 

C10: Respecto a la comunicación efectiva, según la opinión del total de 

integrantes de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes) se 

tiene que el puntaje promedio obtenido es de 3.67 (Tabla N° 33), se 

interpreta en que desde el punto de vista del total de encuestados, la 

comunicación que existe de parte del Director es positiva y favorable. 

C11: Para el nivel de entrega poder, según la opinión del total de integrantes 

de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes), se obtuvo una 

opinión positiva y favorable con puntuación de 3.70 (Tabla N° 33), lo cual 

nos muestra una cualidad propicia de parte del Director. 

C12: En el caso del nivel de trabajo en equipo, según la opinión del total de 

integrantes de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes) se 
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encontró un promedio de 3.57 (Tabla N° 33), indicando de esta manera 

opinión positiva y favorable. 

C13: Respecto al nivel de servicio, según la opinión del total de integrantes 

de la muestra (trabajadores, padres de familia y estudiantes), se encuentra 

una opinión positiva y favorable con 3.55 (Tabla N° 33) en la escala de 

Likert. 

3.2. RECOMENDACIONES 

R1: Fomentar por parte de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” la 

realización de Talleres de Capacitación sobre Liderazgo dirigido a Directores 

y personal jerárquico con el fin de mejorar las cualidades que todo líder 

educativo debe tener. 

R2: Realizar por parte de los trabajadores de las instituciones educativas, 

intercambios de ideas, opiniones y consensos sobre la importancia del 

liderazgo en las aulas. 

R3: Promover el trabajo creativo de los docentes, por parte del Líder de una 

institución educativa mediantes diversas estrategias como concursos, 

talleres y prácticas pedagógicas innovadoras. 

R4: Incentivar por parte del Director, el trabajo en equipo de los docentes de 

una institución educativa, plasmando claramente la visión y misión de la 

misma. 

R5: Estimular por parte del Director de la institución educativa mediante 

resolución de felicitación a los docentes destacados por su creatividad e 

innovación. 

R6: Reconocer por parte del Director de una institución educativa, 

públicamente y por escrito, a los estudiantes de una institución educativa 

que demuestran liderazgo en el campo pedagógico, deportivo o institucional. 

R7: Promover por parte del Director talleres de capacitación sobre liderazgo 

dirigido a Padres de familia y comunidad en general. 
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R8: Promover por parte del Director de la Institución Educativa, el uso de la 

biblioteca y aula de innovación para mejorar el nivel académico de los 

estudiantes. 

R9: Incentivar por parte del Director de la institución educativa, el empleo de 

técnicas de liderazgo y autoconfianza, así como meditación dirigido a los 

estudiantes, para mejorar el equilibrio mental, ya que es una de las 

cualidades del liderazgo. 

R10: Innovar el trabajo pedagógico mediante la actualización profesional de 

parte de los docentes mediante estímulo, así como realizar difusión en los 

medios de comunicación sobre el  trabajo y logros que viene obteniendo la 

institución educativa con el fin de competir por el liderazgo educativo en la 

región. 
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    Anexo N° 01 

Cuestionario aplicado a los docentes de la  institución educativa N° 10179 
“Gustavo Mohme Llona” 

 
Lea atentamente cada uno de los ítems de la presente encuesta y marque con un aspa 
dentro de los paréntesis la calificación que juzga conveniente. La encuesta es anónima. 
 
AUTOESTIMA 
1) Es consciente de sus actos. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

2) Toma en cuenta las reacciones y emociones de los demás. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

3) No reacciona explosivamente. 
Totalmente de acuerdo  (    ) 
De acuerdo    (    ) 
Neutral     (    ) 
En desacuerdo   (    ) 
Totalmente en desacuerdo  (    ) 

4) Reconoce y acepta su  irresponsabilidad. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

5) Es perseverante. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
VISIÓN 
6) Tiene claros sus propósitos personales y profesionales. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

7) Pone empeño y pasión por lograr sus objetivos. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 
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8) Vincula su visión personal con la visión de la institución. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

9) Tiene una notable paciencia. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

10) Busca conseguir lo que pretende a costa de lo que sea. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
CREATIVIDAD 

11) Es innovador en su quehacer diario. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

12) Se caracteriza por romper lo establecido. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

13) Actúa sobre la base de lo seguro y no toma riesgos. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

14) No juzga a los demás por su apariencia. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

15) Es proclive a dialogar con quienes cometen errores. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 
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EQUILIBRIO 
16) Conserva el equilibrio personal ante las dificultades. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

17) Recupera rápidamente la calma. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

18) Mantiene la calma y prudencia ante las dificultades. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

19) Sumamente reactivo ante las situaciones difíciles. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
APRENDIZAJE 

20) Interés permanente en renovar sus conocimientos. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

21) Acumula información pero se preocupa por el significado de tales conocimientos. 
Totalmente de acuerdo   (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

22) Adicionalmente, busca aplicar los conocimientos aprendidos. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

23) Se muestra proclive a superar sus hábitos negativos. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 
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24) Se muestra favorable al desarrollo de habilidades por los demás. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 
25) Escucha atentamente cuando se dialoga sobre algún tema laboral. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

26) Espera el momento adecuado para dar su opinión sin interrumpir un diálogo. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

27) Tiene un estilo amable de comunicación. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

28) Manifiesta las cosas directamente y no a espaldas de los demás. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
ENTREGA PODER 
29) Comparte la visión institucional. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

30) Otorga autonomía en el manejo de los recursos. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

31) Posee una actitud democrática y ecuánime en el manejo de la institución. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 
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32) Comparte la información disponible. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

33) Promueve la capacitación de los demás y su autonomía en la toma de decisiones. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
TRABAJO EN EQUIPO 
34) Promueve reuniones productivas. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

35) Promueve el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

36) Promueve reuniones con una agenda clara. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

37) Conduce personalmente las reuniones. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

38) Muestra preocupación por conocer el temperamento de los demás. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
SERVICIO 
 
39) Apoya y ayuda a los demás. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 
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40) Obtiene compromiso y lealtad sobre la base del servicio a los demás. 
Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
41) Se caracteriza por la humildad que pone de manifiesto. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 
42) Reconoce  que no siempre tiene la razón y valora la opinión de los demás. 

Totalmente de acuerdo  (      ) 
De acuerdo    (      ) 
Neutral     (      ) 
En desacuerdo   (      ) 
Totalmente en desacuerdo  (      ) 

 

Muchas gracias. 
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Anexo N° 02 

FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO 

 
Jornada de sensibilización sobre el trabajo a realizar 

 
 

 
Docente llena la encuesta aplicada 
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Personal docente y administrativo llenando la encuesta 

 
 

 
Estudiantes llenan la encuesta aplicada 
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Estudiantes llenan la encuesta aplicada 

 

 
Madres de familia llenando encuesta 

 

 


