UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA

ESTILOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN
DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE SAMUEL PASTOR, CAMANA, 2016

Trabajo de Investigación presentado por las
Profesoras:
ALEYDA YRENE, LOAYZA MEDRANO
IBETH JULISSA, MONTALVO VALDEZ
Para obtener el grado académico de
Bachiller en Educación
Asesor: Dr. Emilio Manuel Guerra Cáceres

Arequipa – Perú
2019

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación está
dedicado a mis hijas que son el
motivo

y

motor

de

todo

mi

esfuerzo, a mis padres que ellos
guiaron mis pasos.
Aleyda Yrene

Dedico esta investigación a mi
familia, que me apoyo en todo
momento

a

seguir

superándome como profesional
y persona.
Ibeth Julissa

ii

AGRADECIMIENTOS

Es un honor dirigirnos a través de estas palabras y expresar nuestro
agradecimiento a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por
brindarnos la oportunidad de realizar nuestro bachiller en educación, ya que no
sólo aquí hemos recibido saberes, sino también amistades y buen trato
humano,
Así mismo un agradecimiento a los directores de las instituciones educativas N°
40238 “Nuestra Señora del Carmen”, N° 40203 “Tupac Amaru II”, N° 40516
“Juan pablo Vizcardo y Guzman”, N° 40281 Alto Huarangal, N° 40245 “Jose
Pastor Campos” y Villa Don Jorge del distrito de Samuel Pastor, provincia de
Camaná por brindarme las facilidades en la aplicación del presente trabajo de
investigación.
A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa por brindarnos la
oportunidad de realizar este bachiller en educación.
Finalmente agradecer a todas aquellas personas de que una u otra manera han
colaborado en la realización de esta tesis.

Las autoras

iii

RESUMEN
El presente trabajo de investigación está orientado a explicar la relación que
existe entre los estilos de gestión educativa practicado por los directivos y el
nivel de satisfacción de los docentes en las instituciones educativas de
educación primaria de Samuel Pastor de la provincia de Camaná 2016.
La metodología desarrollada desde la perspectiva de una investigación de tipo
no experimental utilizando el diseño cuantitativo de carácter descriptivo
correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los
conceptos teóricos básicos de gestión educativa y satisfacción de los docentes
en las instituciones educativas, a través de muestreo no probabilístico se eligió
a toda la población docente en un número de 50, de las instituciones
educativas públicas de educación primaria, a quienes se les aplico mediante la
técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario habiendo sido
validado por el Alfa de Cronbach.
Con la presente tesis se logró conocer la relación de la variable de los estilos
de gestión a través de sus dimensiones que se traducen en los estilos
interpersonal, administrativo, político y democrático, así como también la
variable de satisfacción laboral y sus dimensiones: condiciones físicas y/o
materiales, beneficios laborales o remunerativos, políticas administrativas,
relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con la
autoridad.
Se ha demostrado que los estilos de gestión educativa tienen relación directa y
muy significativa con el nivel de satisfacción laboral en docentes de
instituciones educativas públicas integradas de Camaná, teniendo una
correlación positiva fuerte, de acuerdo a los resultados concluimos que a
mejores estilos de gestión mayor será la satisfacción laboral; y el estilo de
gestión educativa que predomina en la instituciones educativas es el estilo
democrático y la satisfacción de los docentes en su desempeño presentan un
nivel alto de satisfacción.
Palabras clave: Estilos, gestión, satisfacción.
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ABSTRACT

The present research work is oriented to explain the relationship between the
styles of educational management practiced by managers and the level of
teacher satisfaction in the integrated educational institutions of Camaná 2016.
The methodology developed from the perspective of a research of nonexperimental type using the quantitative design of descriptive correlational
character; Was carried out a set of activities using the basic theoretical
concepts of educational management and teacher satisfaction in educational
institutions, through non-probabilistic sampling was selected the entire teaching
population in a number of 120, public educational institutions Integrated, to
whom they were applied through the technique of the survey and as instrument
the questionnaire having been validated by the Cronbach Alpha.
With this thesis it was possible to know the relation of the variable of the
management styles through its dimensions that are translated into the
interpersonal, administrative, political and democratic styles as well as the
variable

of

job

satisfaction

having

as

main

dimension

the

teacher,

Administrative organization, cultural development and recreational activities.
It has been shown that educational management styles have direct and
significant relationship with the level of job satisfaction in teachers of integrated
public educational institutions of Camaná, having a positive correlation of
strong, according to the results we conclude that best greater management
styles will be job satisfaction; and the style of management educational that
predominates in the institutions educational is the style democratic and the
satisfaction of them teaching in his performance presented a level high of
satisfaction.
Key words: Management styles – work satisfaction
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
1.1. Gestión
La palabra gestión proviene del término inglés o francés “management”,
y está orientada a la calidad de los procesos. Es así que Alvarado
(1990:27), define la gestión educativa como “Conjunto de teorías,
técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema
educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la
comunidad a la cual sirve”. Por lo tanto debemos considerar que esta
definición está dirigido a la búsqueda constante de la mejora de las
prácticas educativas. En ese sentido todo proceso de gestión incluye la
integración y el compromiso de sus actores en la institución,
favoreciendo a que éstos orienten las diferentes actividades hacia el
logro de los objetivos. Estilos de gestión educativa según Stephen J.
Ball, (1989) nos indica que no existen afirmaciones definitivas sobre el
desarrollo de los estilos de gestión, las investigaciones que se han
venido realizando son de carácter exploratorio. Lo define como la forma
que un directivo, asume la dirección de una institución educativa,
resuelve y media conflictos, se inter relaciona con el personal que labora
con él y toma decisiones.

Para Álvarez (1996) los estilos de gestión no

se puede ver o tratar desde un solo punto de vista y menos si es
personalista por su naturaleza compleja hay que tratarlo según el
contexto en que se desarrolla, entonces podemos decir que existen
tantos estilos de gestión directiva como formas o modelos de
organización educativa se planteen asi como los modos de acceso a la
dirección. La posición antes mencionada es confirmada por Mintzberg
(1973, p. 174) ("todaymanagingisan arte, no una ciencia. La mayoría de
8

los métodos directivos no se entiende bien; por lo tanto, no son
enseñados o analizados en ningún sentido formal.") Blumer (citado en
Ball, 1989, p. 94), presenta una definición sobre estilo de gestión que en
gran medida estoy de acuerdo que es una manera de realizarse
socialmente, una forma muy particular de asumir, entender y poner en
práctica el sentido de autoridad en una dirección.

Claramente es la

acción de una sola persona pero que se realiza e involucra a todo un
grupo y se traduce en un acción conjunta y coordinada. Para Ball (1989,
p. 94), un estilo de gestión “un estilo encarna una definición de la
situación, una versión propuesta o quizás impuesta de los modos de
interacción social entre el líder y los que conduce.” Luego añade, que en
muy pocos casos y/o situaciones un estilo de gestión se puede
desarrollar solo con la participación de del director o jefe necesariamente
tienen que participar los docentes o subordinados. Después de estas
definiciones, nos ratificamos en lo expresado al inicio de este tema y
concluimos que los diferentes estilos de gestión y/o teorías que puedan
existir, estarán supeditadas sustancialmente a la relación en el aspecto
social y el grado de apoyo mutuo que se establezca entre el directivo y
los demás actores de la institución. Esta posición la reforzaremos con las
diferentes teorías de gestión que a continuación presentamos.
Teoría sociocrítica de Stephen J. Ball. Desde un enfoque contextual y a
partir del análisis de estudios de casos, entrevistas, realizadas a los
directores y a los otros actores educativos, Ball (1989, p.97) identifica
cuatro estilos en la actuación de los directores. Según Ball (1989), se
pueden distinguir tres estilos principales que son: El interpersonal, el
administrativo y el político, subdividiendo este último en antagonista y
autoritario. Al detallar cada uno de ellos, Ball adopta el supuesto que los
directores tienden a presentar un sólo estilo. El estilo interpersonal. El
director que asume este estilo de gestión, tiene siempre las puertas
abiertas de la dirección, porque considera importante tener un trato
directo con el personal a su cargo y también considera menos
importante hacer reuniones para coordinar e informar algo o enviar
comunicados escrito; esto hace que el directivo; esto le permite ser más
9

visible ante los demás y sondear opiniones. Esto genera informalidad en
las relaciones, crea una ilusión falsa de un buen clima de confianza en la
institución educativa a pesar que la comunicación es en un sólo sentido
de abajo hacia arriba. El director que muestra el estilo de gestión
interpersonal demuestra flexibilidad en la consideración a las personas,
lo que debilita su organización por no poner en práctica procedimientos y
métodos, quedando al final sólo la persona y los favores individuales que
el poder de ser director puede otorgarle. El otorgar beneficios o favores a
los otros actores, hace que se fomente un lazo de lealtad interesada
hacia el directivo; este estilo de gestión, dentro del enfoque contextual,
es considerado como un modelo feudalista. Si además tomamos en
cuenta el hecho que no se puede beneficiar siempre a todos, estaremos
notando que en ocasiones esto puede crear confusión y resentimiento
en los menos beneficiados, tornándose las interacciones personales
cada vez más distantes, llegando muchas veces a causar conflictos.
Esto explicaría el concepto que tiene Weber (citado en Ball, 1987, p.102)
sobre este estilo, “es una forma irracional de liderazgo; no se basa en
principios sino en la inspiración del director y los resultados de acuerdos
privados.”
El estilo administrativo, no de los autores que mejor define este tipo de
dirección eficientista, aplicado sobre todo al director de una institución
educativa visto desde la perspectiva administrativa es Ball (1989), quien
afirma que el director con estilo de gestión, es el jefe ejecutivo de la
escuela, que generalmente trabaja con el apoyo de un equipo
administrativo compuesto por el subdirector y los profesores más
antiguos. Este equipo también actúa como mediador entre el director y
los demás actores educativos de la institución.
El director que presenta este estilo, a diferencia del anterior, en lugar de
consultar directamente a las personas, prefiere hacer reuniones,
basadas generalmente en una orden del día y en actas formales que
registran los acuerdos; esto lo convierte, como sostiene Ball (1989), en
un ejecutivo, que planifica, organiza, ordena, controla; más que en un
docente experimentado y como consecuencia la comunicación entre el
10

personal y el director se realiza de abajo hacia arriba, en las reuniones, y
de arriba hacia abajo en el caso de anuncios formales y/o para la
ejecución de órdenes, fijadas desde su administración.
Las formalidades que presenta este estilo de gestión, hacen posible
encontrar un director burócrata, que desde una oficina cerrada y sentado
en su escritorio dirige la institución, sometiendo su rol a los
procedimientos que constituyen la administración, como por ejemplo la
gestión económica. Este comportamiento ocasiona que los demás
actores se sientan excluidos de los aspectos importantes de la toma de
decisiones, lo que le da, también, un carácter autocrático, pues la
“eficiente” consecución de las acciones, son planificadas y controladas
desde la dirección.
Lo lamentable de este estilo de gestión, es el que la preocupación
fundamental del director y del equipo de administración se centre en el
desarrollo de habilidades administrativas que le pueden proporcionar la
base formal de su autoridad, olvidándose que las habilidades docentes
siguen siendo el pilar de todo buen educador y, que a nuestro entender
deberían primar en el director de una institución educativa. En términos
de Weber (citado en Ball, 1987, p.110), es el reemplazo del “hombre
culto” por el “especialista”. Por lo tanto, la subordinación de la gestión
técnico pedagógica a la gestión administrativa, como ya lo hemos
comentado anteriormente, es fomentada por este modelo ejecutivo, lo
que confirma Ball (1989, p. 111) al manifestar: Lo que se alienta aquí es
un sentido de responsabilidad por la organización separado de las
personas que realmente la constituyen. El resultado de esto es una
concepción cosificada y deshumanizada de la escuela como un sistema,
un conjunto de comités, una estructura de deberes y responsabilidades.
El estilo político, para Ball (1989), presenta este estilo, porque considera
que el proceso político es reconocido como un elemento importante de la
institución educativa, aunque este reconocimiento puede ser expresado
a través de una participación abierta y legítima; a la que identifica como
estilo antagónico; o en caso contrario se intentará eludir o desviar esta
participación a la que identifica como estilo autoritario.
11

Estilo antagónico Para Ball (1989) el director que representa este estilo
de gestión, propicia el debate público en el que es un destacado
participante, pues la dirección es en gran medida, una actuación pública.
En estos debates se suscitan diálogos y enfrentamientos que giran
alrededor de las acciones educativas en las que se pone mayor énfasis
a la persuasión y al compromiso; por estas razones, dentro del enfoque
contextual, se le considera como liderazgo político. El director
antagónico tiene habilidades para hacer frente a los ataques de los
adversarios, para persuadir a los vacilantes y lograr compromiso de los
aliados, el despliegue de estas habilidades es necesarias, ya que el
director es necesariamente identificado con los temas e ideologías que
propicia. Muchas veces utiliza estrategias que le permitan alentar y
recompensar a los aliados y en el caso de los adversarios busca la
forma de neutralizarlos o contentarlos. Debemos aclarar que todos estos
ataques son verbales, en el que la diferencia de opiniones propicia la
formación de grupos, lobby en los que encontramos, amigos y enemigos;
buenos y malos y por supuesto el bien y el mal. A todo esto, Hall (citado
en Ball, 1987, p.110), señala que: Por una parte la política constituye la
transformación de los enfrentamientos físicos en verbales, y, por otra, la
resolución o arreglo de estos enfrentamientos involucra el uso de la
retórica política, esto es, el uso del discurso público para persuadir. Por
ello, debemos estar interesados en comprender los procesos de la
conversación política, determinando como es activado (o quizá
desactivado o desviado) el público. El mantenimiento y activación del
poder depende de la posibilidad de convencer a otros de la corrección
de la posición de uno.
El estilo autoritario, A decir de Ball (1989), el director que representa el
estilo autoritario, busca imponerse, no reconoce ideas e intereses
rivales, porque simplemente ignora la oposición, no permite la
elaboración de ideas alternativas, fuera de las que él, como autoridad,
define como legítimos. Esta definición, dentro del enfoque contextual,
ubica al modelo autoritario como un liderazgo crítico. El director
12

autoritario, busca mantener el control organizativo de la institución, para
ello desarrolla habilidades, formando alianzas estratégicas, reprimiendo
o manifestando las emociones convenientemente; llegando al extremo
de mirar a las personas directamente a los ojos cuando miente. La
manipulación, según Ball, es un signo importante que permite identificar,
el estilo de gestión autoritario, pues no sólo manipula las discusiones
para evitar que salgan de los límites fijados, por él mismo, sino también
la asistencia de los opositores a las reuniones, esto para Ball (1989,
p.117), se debe a que el director autoritario, “parece sentir un horror casi
patológico hacia el enfrentamiento. En esto pueden hallarse semejanzas
con la conceptualización que hace Weber del líder patriarcal, cuya
autoridad se basa en un sistema de normas inviolables y es considerada
sagrada.” En contraste con el estilo antagónico, el director autoritario
demuestra una evidente adhesión al statu quo y busca que la
conformidad sea considerada como una cualidad esencial que el
personal de su institución debe poseer, para no causar problemas ni
dificultades que puedan provocar perturbaciones que alteren el orden y/o
el clima institucional. Estas y otras consideraciones, las toma en cuenta
para la elección del subdirector. King (citado en Ball, 1987, p.122),
señala que esta presentación de los estilos de dirección “centran la
atención organizativa casi exclusivamente en el líder” aunque reconoce
que los estilos de dirección se darán, también, dependiendo de las
formas y expectativas particulares de los demás actores. Ball (1989,
p.122) admite: las posibilidades que algunos directores no puedan o no
deseen adoptar una versión del rol directivo que encaje en la tipología
esbozada. También se debe reconocer que muchos directores presentan
una mezcla de estilos. Según el problema, la situación o el clima político,
un director puede optar por una presentación particular de sí mismo y
esperar una respuesta concomitante de sus partidarios. Nos inclinamos
por esta posición, aunque existan directores que en la teoría se
identifiquen con uno de los estilos, aunque en la práctica veamos que las
características señaladas en cada uno de los estilos, no se limitan
invariablemente a un solo estilo. Del mismo modo creemos que el
entorno institucional, las expectativas de los otros actores educativos,
13

pueden

motivar

ciertas

variaciones

que

provoquen

cambios

o

reelaboraciones de estilos. Consideramos necesario referirnos al estilo
interpersonal, como aquel que permite un mayor acercamiento e
interacción entre el director y los demás actores educativos, pero
estamos seguros que el mejor estilo, es aquel que se oriente hacia la
persona, que se identifique con el maestro, en resumen, nos inclinamos
por el estilo que permita al director seguir siendo maestro en todo el
sentido de la palabra.
Nosotros consideramos necesario referirnos al estilo interpersonal, como
una gestión que permite un mayor acercamiento e interacción entre el
director y los demás actores educativos, pero estamos seguros que el
mejor estilo, es aquel que se oriente hacia la persona, que se identifique
con el maestro, en resumen, nos inclinamos por el estilo que permita al
director seguir siendo maestro en todo el sentido de la palabra.
En el estilo democrático el directivo mantiene un equilibrio entre
autoridad (dando lineamientos, orientaciones y marcando pautas) y la
libertad de los empleados, que participan activamente en la toma de
decisiones. Contribuye a crear un clima agradable de trabajo, aunque no
siempre es eficiente.
Según este estilo los directivos se toman el tiempo para compartir con
sus empleados y motivan su participación en la toma de decisiones. De
esta manera un directivo democrático afirma que enfrenta mejor toda
situación al hacer participar a las personas involucradas en la toma de
decisiones en este caso a los actores educativos.
Los trabajadores, padres de familia e incluso los estudiantes se sienten
involucrados e importantes por ser tomados en cuenta y tratarán de
poner en práctica lo que ellos mismos han decidido. Estos actores
educativos generalmente logran obtener un alto nivel de productividad y
satisfacción en el trabajo porque se sienten valorados por su directivo ya
que cualquier cosa que digan es tomada en cuenta. Este tipo de
liderazgo tiene muchos beneficios, pero también sus fallas. Por supuesto
que dos mentes son mucho mejor que una pero con este tipo de
liderazgo se toma más tiempo para llegar a una decisión. Por lo tanto la
14

toma de decisiones puede ser un proceso bastante lento bajo un líder
democrático, la pregunta es ¿vale la pena?
1.2. Satisfacción
Palomo, M. (2010), el estudio realizado se basa en la teoría desarrollado
por Herzberg, teoría que más ha influido en el área de satisfacción
laboral, denominada teoría de los dos factores o “teoría bifactorial” de la
satisfacción. Al respecto sostiene:
La existencia de los grupos o clases de aspectos laborales: un grupo de
factores higiénicos y otros de factores motivacionales: Los primeros
están orientados a las condiciones de trabajo: físicas y ambientales, el
salario, los beneficios sociales, las políticas de empresa, el tipo de
supervisión, el entorno físico, el clima de las relaciones entre la dirección
y los empleados, seguridad en el trabajo, etc. El segundo está orientado
principalmente a la motivación y a las condiciones psicológicas del
propio individuo. Según el modelo bifactorial, los factores higiénicos solo
pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando esta exista
pero, no pueden determinar la satisfacción ya que esta estaría
determinada por los factores motivacionales, que serían aquellos que
son consustanciales al trabajo: contenido del mismo, responsabilidad,
logro, etc. (p. 107).
Continuando con Chiavenato, I. (2006), a veces resulta difícil distinguir
entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a su estrecha
relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral
del docente; varios autores utilizan ambos términos como si fueran
sinónimos. La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un
conjunto de actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una
disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y
esto supone un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la
satisfacción o insatisfacción con el trabajo va estar en función de
numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de
que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o
15

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus
conocimientos,

que

el

empleo

le

permita

desarrollar

nuevos

conocimientos y asumir retos, etc.
Definiendo la palabra satisfacción, proviene del latín satisfacitĭo, es la
acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo refiere a pagar lo
que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo,
satisfacer exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (1992), “la
satisfacción, es el valor de sentirse bien en medio de alguna situación, y
por alguna razón” (p. 324).
La satisfacción nos hace sentir realizados, nos provee alegría y
comodidad con el momento que vivimos, nos lleva a anhelar que nunca
termine lo que está presente.
Marín, A. (1992), menciona que “la satisfacción laboral hoy por hoy se
ha convertido en tema de moda y en la actualidad está adquiriendo
importancia en lo que se refiere a organización, el cual tiene estrecha
relación con las condiciones en la que trabajan las personas, así como
en el clima institucional.
Alles, M. (2011); Define a la satisfacción laboral como “el grado de
satisfacción de los colaboradores en relación con el trabajo; el cual se
mide sobre ciertos ítems pre establecidos. Menciona demás, que la
Satisfacción o no con el trabajo deviene de muchas circunstancias,
desde las personales hasta otras que pueden tener relación con la tarea,
los jefes, los compañeros, el lugar donde se realizan las tareas, entre
otros factores” (p.56)
Garrido, S. (2006) sostiene: La Satisfacción Laboral; es la respuesta
efectiva que se deriva de una evaluación positiva o negativa del trabajo
que se desempeña; esto es consecuencia de las condiciones objetivas
del trabajo el cual actúa como antecedente del comportamiento de las
personas en la organización. Debiendo precisar que diferentes personas
muestran o expresan diferentes grados de satisfacción debida que la
16

naturaleza subjetiva de la satisfacción no dependerá únicamente de las
condiciones objetivas sino de la evaluación que la persona realiza a
dichas condiciones dependiendo de las características personales,
necesidades, características sociodemográficas, etc. (p.121)
Jimenez, A. (2003); La satisfacción laboral es la valoración que la
persona hace de su situación en un entorno organizacional concreto, es
decir, el modo en que una persona valora lo que está obteniendo a
cambio de lo que da dentro de un contexto.
Robbins, S. (1987), señala que “Una persona con un alto nivel de
satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una
persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas
hacia él. Cuando la gente habla de actitudes de los empleados, lo más
frecuente es que se refiera a la satisfacción en el puesto. De hecho, los
dos términos se utilizan de manera intercambiable” (p.47).
Definiendo la relación laboral, según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua (1992), se entiende por laboral a “todas aquellas
situaciones o elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo,
entendido este último como cualquier actividad física o intelectual que
recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una
actividad” (p. 111).
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al
lograr el restablecimiento del equilibrio entre una sociedad o grupo de
necesidades y el objeto o los fines que la reducen. Es decir, satisfacción,
es la sensación del término relativo de una motivación que busca sus
objetivos.
Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí
mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la
organización laboral para lograr ésta. Para otros, es una expresión de
una necesidad que puede o no ser satisfecha.
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Chiavenato, I. (2006), señala que uno de los factores internos que influye
en la conducta humana es la motivación la cual define en dos sentidos:
Motivo, es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de
determinada manera o que da origen a una determinada tendencia o
comportamiento. Este impulso puede ser un estímulo externo el cual
puede provenir del ambiente o un estímulo interno el cual se puede
generar por los procesos mentales del propio individuo. Motivación, es la
fuerza que activa e impulsa a través de palabras de deseo y recelo
(temor, desconfianza y sospecha). La persona desea poder y status,
teme la exclusión social y las amenazas a su autoestima.
Se sabe que en las personas hay diferentes motivaciones y las
necesidades varían de un individuo a otro lo cual proporciona distintos
patrones de conducta. Los valores sociales y las capacidades para
lograrlo son diferentes en todos los individuos y con el transcurrir de los
años estas necesidades, valores sociales y capacidades cambian.
Robbins, S. (1987), define la satisfacción laboral como “.la actitud
general hacia el trabajo propio, diferencia entre la cantidad de
recompensas que el trabajador recibe y la que ellos creen que deberían
recibir; asimismo, la satisfacción con el trabajo representa una actitud,
en lugar de un comportamiento” (p. 5).
La comprensión del comportamiento del individuo en la organización
empieza con el repaso de las principales contribuciones de la psicología
al comportamiento organizacional, para ello, se debe hacer referencia a
algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes.
Robbins (1987), señala que “Una persona con un alto nivel de
satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una
persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas
hacia él. Cuando la gente habla de actitudes de los empleados, lo más
frecuente es que se refiera a la satisfacción en el puesto. De hecho, los
dos términos se utilizan de manera intercambiable” (p. 9)
En muchas oportunidades resulta establecer diferencias entre la
motivación y la satisfacción laboral, debido a su estrecha relación. Lo
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mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del
empleado; muchos autores emplean ambos términos como si fueran
sinónimos. La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un
conjunto de actitudes ante el trabajo.
La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias
actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos
(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios,
ascensos, condiciones de trabajo, etc.). De modo que la satisfacción
laboral es el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su
trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes
positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio,
actitudes negativas.
Factores determinantes de la satisfacción laboral: Las condiciones
físicas y/o materiales: Los elementos materiales o de infraestructura son
definidas como medios facilitadores para el desarrollo de las labores
cotidianas y como un indicador de la eficiencia y el desempeño. Dentro
de las condiciones físicas se considera el confort, está dado por las
condiciones que nos brinda ciertas condiciones de comodidad que
brindan las instituciones educativas en la medida de sus posibilidades,
como por ejemplo: la iluminación y ventilación mínima que debe tener un
salón de clases, el orden y la limpieza de los ambientes destinados a
desarrollar aprendizajes como a los espacios que se comparten como
pasadizos, patios, servicios higiénicos, áreas verdes y deportivas, etc.
Los docentes y directivos generalmente muestran preocupación por su
entorno laboral y por su comodidad personal, como para realizar bien su
trabajo docente la comodidad está referida a los aspectos de amplitud,
distribución de ambientes y mobiliario suficiente y limpieza.
Beneficios laborales y remunerativos: La compensación (sueldos, los
salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que los docentes reciben a
cambio de su labor o por el servicio prestado. Los bonos por el logro de
metas, los sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción,
juega un papel muy importante como factores de influencia y de
determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de
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necesidades de las personas; son símbolos del "status", muestran un
significado de reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad
en la vida humana; y, a través de ellos se pueden adquirir otros valores.
Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad
instrumental para obtener otros resultados; es decir, el dinero realmente
adquiere su valor para la persona en la medida que este le sirve para
adquirir aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc. Si se diera
el sistema de recompensas de manera son justas y equitativas,
entonces, se estará garantizando el desarrollo de una mayor
satisfacción,

porque

los

subordinados

perciben

que

reciben

recompensas en proporción a su desempeño realizado en el día a día.
Por el contrario, si los trabajadores consideran las recompensas
inadecuadas para el nivel de desempeño que realiza, es más que seguro
que surgirá la insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el trabajador
un estado de preocupación y tensión que intenta resolver ajustando su
comportamiento que pueden afectar la productividad y producir el
deterioro de la calidad del clima laboral. Así tenemos que esta situación
se evidencia en los profesionales de la educación que se encuentran en
las primeras escalas magisteriales de la ley de la reforma educativa y
que por diferentes motivos no han podido ascender de escala a pesar
que cuentan con varios años de servicio educativo, así mismo también
observamos a un grupo considerable de docentes que han ido
ascendiendo

de

escalas

obteniendo

mejoras

salariales

y

por

consiguiente muestran satisfacción por la labor que realizan.
Políticas administrativas: Las políticas son el grado de acuerdo frente a
los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación
laboral y asociada directamente con el trabajador y constituyen medios
para alcanzar las metas u objetivos. Así mismo describen de qué
manera se lograrán las metas y objetivos trazados, también son
utilizadas como orientaciones que van a determinar el curso y el ámbito
general de las actividades permisibles para el logro de metas. Una de
sus funciones es servir de base para las acciones y/o decisiones que se
tomen en un futuro, facilita la coordinación de los planes de trabajo, a
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controlar la actuación y a incrementar la consistencia de la acción
aumentando la probabilidad de que directivos diferentes tomen
decisiones
situaciones

similares

cuando

parecidas.

Las

se

enfrente

políticas,

independientemente

deben

ser

generales

a
lo

suficientemente amplias de miras, estables y flexibles para facilitar su
aplicabilidad en diferentes situaciones y condiciones al mismo tiempo
deben ser coherentes y contribuir a realizar acciones de prevención y
resolución

de

problemas

específicos.

Definir

disposiciones

o

normatividad precisa y concisas que fijen el área y sentido de autoridad.
También es importante la consistencia, dado que la inconsistencia trae
consigo indecisiones e incertidumbre promoviendo la aparición de
prejuicios, a las preferencias individuales y a la injusticia.
Relación con la autoridad: Es la apreciación valorativa que elabora el
docente con respecto a su trato con los directivos de la institución
educativa y también sus actividades cotidianas siendo también un factor
importante en la determinación de la satisfacción de los docentes.
Considero que lograr el éxito en el trabajo docente hablando
laboralmente está supeditado al nivel de aceptación y/o rechazo que se
tenga hacia los directivos. A los docentes le importa la cumplir sus
responsabilidades con los directivos en especial con su inmediato
superior, la reacción de los trabajadores hacia su directivo dependerá
usualmente de las características de ello, así como de las características
del directivo. La única conducta del directivo como líder que tiene
influencia sobre la satisfacción del docente es la consideración. La
libertad de participación que se les brinde a los docentes afecta
positivamente o negativamente en su satisfacción con el directivo. La
conducta del directivo estimulara la satisfacción del docente en el
colegio, particularmente la satisfacción respecto del líder. De acuerdo
con House y Desseley (1974) “la forma de conducirse de un líder
pedagógico será establecida como aceptable por el propio docente el
cual considera la conducta del directivo como aceptable en la medida
que estos lo vean como una fuente de satisfacción inmediata y más
adelante o como un medio para desarrollar satisfacciones positivas. Para
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lograr el éxito, el directivo debe manejar una serie de habilidades que le
permita integrar, motivar, socializar y resolver situaciones en grupos
humanos. Es por ello que Krichkaew en Tailandia (1998) encontró que
los estilos participativos de dirección o supervisión hacen que las
enfermeras tengan un nivel más alto de satisfacción lo cual también se
puede llevar al plano educativo incidiendo en que los directivos
promuevan el trabajo colaborativo y participativo entre los docentes para
lograr su satisfacción.
Relaciones interpersonales: Se refiere a la interacción del personal
docente que labora en a institución educativa y los usuarios que vienen a
ser nuestros niños y niñas, padres de familia y con los directivos. El
tener buenas relaciones interpersonales dará confianza y credibilidad, a
través de demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y
empatía. Es importante una comunicación activa y efectiva en la que se
priorice el entendimiento, la comprensión, el respeto, buen trato, y la
ayuda mutua para superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden
en la convivencia, el crecimiento de las personas la calidad de su
desempeño y el beneficio de quienes reciben sus servicios.
El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud. Una actitud
mental positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace
más productivo. Cuando un docente opina que el trabajo que realiza es
algo superficial y sin importancia su productividad amenora y ese tipo de
actitud puede ser asimilada por los demás docentes de la institución
educativa trayendo consigo una falta de compromiso para lo fuimos
preparados. Pero ocurre lo contrario cuando el docente se siente parte
del equipo de trabajo, percibe que es considerado importante en la
institución y se observa que su aporte es significativo para el logro de los
objetivos institucionales, no importa cuán pequeño sea el lugar que
ocupa dentro del grupo. Desarrollar un trabajo de equipo quiere decir
tener un amplio acceso a la asistencia técnica y una variedad de
conocimientos y habilidades. La ayuda mutua surge entre los miembros
de equipo cuando existe compromiso entre ellos y no sólo un
compromiso con la institución. Los equipos de trabajo a nivel de
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docentes trabajan mejor cuando: Los docentes confían uno del otro y se
sienten aceptados por el grupo, se identifican claramente con el grupo
aceptando tareas y promoviendo la realización de objetivos comunes, se
definen las funciones de cada integrante de forma transparente y se
toman acuerdos para seguir un proceso, los miembros participan
activamente escuchando y comunicándose de manera asertiva, no
existe intereses o discusiones personales, los problemas que surjan del
desarrollo mismo del trabajo se resuelven con equidad e imparcialidad,
el liderazgo es compartido a la interna del grupo, los docentes se apoyan
mutuamente y tiene el control de su trabajo.

Realización personal:

precisando en forma general sobre los empleados, ellos prefieren
escoger los trabajos que les facilite poner en práctica sus capacidades y
facultades y que les den la oportunidad de participar en una serie de
actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas
características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la
mente. “…diría sencillamente que un hombre sano está motivado
principalmente por sus necesidades de desarrollar y realizar todo su
potencial y toda su capacidad”… esto se refiere a la necesidad de lograr
nuestros anhelos más profundos en otras palabras realizar lo que somos
en potencia, es el deseo natural de aspirar a ser mejor cada día de lo
que un es realmente, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser”
y este aspecto se está dando por el mismo interés e iniciativa de los
docentes en querer ser u optar un grado académico, estudiar una
segunda especialidad y en otros casos docentes que culminan o inician
otra carrera profesional que por diferentes motivos no lo pudieron hacer
en sus épocas de estudiante. El personal docente debe ser competente
no solo en su quehacer personal si no también en el trabajo. Las
responsabilidades que debe tener son: Trabajar por su mejoramiento y
progreso en cuanto a capacitación y actualización permanente para
crecer y mantener su competencia profesional a fin de prestar servicios
de calidad. Evitar todo lo que tenga relación con la ineficiencia, la
mediocridad y la mala práctica, mantener claros y firmes los principios y
valores éticos para aplicarlos en el proceso de reflexión y toma de
decisiones en la práctica cotidiana y en las instituciones que presentan
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dilemas éticos, el docente tiene que ser autentico, poner en práctica su
autonomía personal a través de sus capacidades de análisis y critica,
siempre manteniendo una actitud asertiva para lograr la integridad en su
actuar. Reconocer en forma oportuna sus errores o malas decisiones,
desarrollar

y

mantener

coherencia

entre

lo

que

sabemos

(conocimientos), lo que pensamos (planificación), lo que decimos (habla)
y con lo que hacemos (actuar) para lograr una integración de nuestra
identidad personal con nuestra identidad profesional, mantener la cultura
del diálogo.
Desempeño de tareas: Es la importancia que el docente le da a su
trabajo a través de una valoración de sus actividades diarias en la
institución que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la
aplicación de habilidades y capacidades que el puesto requiere del
ocupante para el manejo eficiente de sus funciones; por otro lado, el
desempeño es, la aptitud o capacidad para desarrollar completamente
los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad
durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su
profesión. Por lo tanto en el ámbito educativo el desempeño docente, no
solo se necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc;
requeridos para la correcta ejecución de una determinada tarea, sesión
de clase o actividad, por iniciativa propia también es necesaria y
fundamental la participación de otros conceptos como el interés, la
voluntad y la intención de realizar bien el trabajo.
Las manifestaciones de insatisfacción laboral ocurren cuando los
docentes expresan su insatisfacción a través de no cumplir con sus
responsabilidades laborales, alzar su vos en sentido de protesta frente a
actos indebidos o de corrupción, subordinarse frente a los directivos o
políticas de trabajo no acordes al buen desarrollo de una institución
educativa y en casos extremos apropiarse de objetos o enseres de la
institución. A continuación, se presenta cuatro respuestas que difieren
entre sí en cuanto a dos dimensiones el desempeño de tareas y
realización personal: Afán constructivo/ destructivo y actividad /
pasividad. Estos son: Abandono, el docente se retira de la institución por
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diferentes motivos personales, familiares, comerciales e incluye la
búsqueda de otro empleo y la renuncia finalmente. Expresión El intento
activo y constructivo por mejorar la situación. Incluye sugerir mejoras,
analizar problemas con los directivos y algunas formas de actividad
sindical. Lealtad es la confianza depositada en los directivos a la espera
de cambios que mejoren el trabajo en la institución así mismo es
también defender a la institución donde uno labora frente a las críticas
externas y confiar en que los directivos a través de su administración
“harán lo conveniente” para la comunidad educativa. Negligencia La
actitud pasiva que permite que la situación empeore. Incluye ausentismo
y retrasos crónicos, disminución de esfuerzos y aumento del porcentaje
de errores o debilidades, no se aprecia un cambio de conducta a nivel de
directivos y/o personal docente por querer mejorar en bien propio o
institucionalmente, esto puede partir desde el desconocimiento de los
conceptos y/o procedimientos por parte del docente y no corregir el
problema para lo que es necesario el apoyo directivo a través del
asesoramiento pedagógico o también puede darse el caso que el origen
del problema es actitud del docente por insatisfacción laboral

y que

muestra un reclamo actuando de esa manera. La importancia de la
satisfacción laboral son los motivos para interesarse en qué medida
están satisfechos los docentes de mi institución y puedan desarrollar un
trabajo de calidad para satisfacción propia y de los estudiantes,
debemos tener muy en cuenta que los docentes pasan diariamente un
buen tiempo en el aula y si vemos mas allá del día a día podemos decir
que el docente a lo largo de su vida está presente en la institución
educativa un tiempo muy considerable: Existen muchas evidencias de
que los docentes insatisfechos faltan a trabajar con más frecuencia y
suelen renunciar a sus cargos o comparten su tiempo con otro trabajo,
se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud
física y psicológica, una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más
productividad debido a menos variaciones provocadas por el ausentismo
o las renuncias de los buenos empleados, los estudios demuestran que
la satisfacción laboral constituye un buen predictor de longevidad, de
adhesión a la empresa, mejora la vida no sólo dentro del lugar de
25

trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social, estos
aspectos son especialmente importante en los docentes ya que “son
personas que sirven y atienden personas“.
Satisfacción sobre la formación técnico pedagógica. Una de las claves
para la prevención y el tratamiento de los problemas de convivencia en
los centros educativos es que el profesorado conozca herramientas y
procedimientos eficaces para ello. En este sentido, resulta fundamental
que el profesorado tenga la posibilidad de recibir una buena formación,
tanto inicial como permanente, para el manejo de tales recursos. El
presente estudio centrará su atención, en concreto, en la formación
inicial de los futuros maestros.
Tal como señala Morín (2001), ―en los estos tiempos globales
navegamos en océanos de incertidumbre en los que sólo hay algunos
archipiélagos de certeza y acaso la escuela ha de constituirse
necesariamente en uno de aquellos archipiélagos‖. (PP.104) Para ello
se hace urgente contar con otro tipo de centros educativos; necesitamos
organizaciones escolares más flexibles, abiertas, relacionales, explícitas.
Con una cultura común compartida y desarrollada por todos sus
miembros en permanente interacción contextual; necesitamos, en
definitiva, de organizaciones que sean capaces de aprender. Los centros
educativos

juegan

un

papel

fundamental

en

la

sociedad

del

conocimiento; se deben crear nuevos entornos de aprendizaje y formar a
nuevos profesionales.
A la vista de estos retos, y de los cambios que se necesitan, es fácil
comprender las dificultades de la mayoría del profesorado para dar
respuestas a los retos de la escuela de hoy, ya que, sencillamente, no
fueron formados para ello. Las investigaciones sobre el profesorado
muestran que en su conducta profesional tienden a reproducir el modelo
en el que fueron formados, de ahí la importancia de promover una
formación inicial innovadora y de calidad. (Toledo, 2011)
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CAPÍTULO II
DISEÑO METODOLÓGICO
2.13. Planteamiento del problema de investigación
El mundo actual vive contradicciones importantes. Mientras se dan
significativos avances en el camino hacia una mayor y mejor
participación democrática en el aspecto educativo, también se están
produciendo malas prácticas directivas en las instituciones educativas y
docentes que aún mantienen prácticas pedagógicas conductistas del
siglo pasado. Es así que, en el campo de la organizacional, se proponen
nuevas formas de trabajo colaborativo que han producido cambios en el
tipo y forma de liderazgo los cuales priorizan el trabajo en equipo y una
gestión directiva flexible que promueva iniciativas y que desarrolle la
autocrítica. En este caso consideramos a las instituciones educativas de
EBR. Al referirnos a las instituciones educativas, podemos suponer que
hay

una

interacción

entre

las

personas

que

dirigen

estos

establecimientos y las personas que laboran en ella haciendo un
engranaje que en la práctica debe de fluir con dinamismo, confiabilidad,
seguridad que contribuirá con la calidad del producto, hablar de gestión
educativa y satisfacción es un tema muy complejo y diverso porque hay
diferentes posturas, enfoques y practicas sobre el tema lo que hace
complejo poder definir estas relaciones y realizar a posterior los
reajustes necesarios de manera reflexiva y asertiva.
La realidad de nuestras instituciones educativas a nivel de América latina
no dista mucho de nuestro acontecer nacional en lo que se refiere al
manejo o estilo de gestión de los directores considerando que algunos
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son muy aplicados a la normatividad vigente, otros son muy permisibles
con las actitudes posiciones que adoptan los docentes para hacer o no
hacer su trabajo pedagógico, la Unesco nos indica que: “Parece indicar
que cuando el director del plantel puede ejercer cierto grado de
autoridad directa, esto tiende a mejorar el nivel de cumplimiento de los
docentes. El problema está entonces en replantearse desde la práctica
escolar y administrativa un nuevo rol de los gremios que consista más en
revalorizar la importancia de la labor docente, para devolver el prestigio
a la profesión y desligar la acción gremial del clientelismo partidista. Al
observar lo experimentado por los planteles de Fe y Alegría, es posible
pensar que la vía del control administrativo, sumado al compromiso
individual con un proyecto elaborado de manera participativa en cada
plantel, permite a los docentes mejorar la calidad de su acción, obtener
mejores resultados y por consiguiente ser respetado y considerado por
la sociedad y en particular por su propia comunidad en el área de acción
de su plantel. Esto a su vez podría lograr que la sociedad apoye sus
reivindicaciones sociales y económicas. Los docentes de Fe y Alegría,
junto con los directores parecen ejercer un rol como actores sociales de
la acción pedagógica, que podría indicar un modelo de organización y de
gestión educativa descentralizada y con cierto grado de autonomía cuya
difusión

resultaría

relativamente

sencilla

puesto

que

consiste

esencialmente en esos dos elementos: Una mayor posibilidad de
autoridad administrativa para los responsables de la dirección del plantel
y una autonomía en cuanto al proyecto pedagógico mediante el cual se
lograrán los objetivos y finalidades de la educación con un compromiso
por parte de los actores con mayor responsabilidad pedagógica en el
ámbito escolar”. UNESCO/OREALC Santiago, Chile, 1995
El fin de las instituciones educativas en nuestro país existe para dar un
servicio educativo de calidad a los estudiantes en ella se desenvuelven y
articulan funciones los agentes educativos, siendo el más importante el
director en lo que se refiere a gestionar y administrar; es quien establece
modelos de organización, promueve canales de comunicación, ejecuta
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mecanismos para lograr que se cumplan los objetivos de la institución e
interviene para lograr el fortalecimiento del grupo.
En nuestras instituciones educativas a nivel local el director como líder
asume un rol conferido por las normas que rigen el sector educación. La
Institución Educativa giran en torno al ordenamiento legal del Estado, en
su organización interna considera la composición socioeconómica de los
beneficiarios, estudiantes y padres de familia, así como la dimensión
pedagógica.
Sin embargo, el problema radica en el estilo o modelo de gestión que
asumen los directivos, quienes muchas veces pierden de vista ante las
múltiples exigencias que la sociedad del conocimiento plantea,
limitándose a la formalidad de la administración.
Los estilos de gestión pueden ser: interpersonal, administrativo, político
antagónico, político autoritario. Desde otro punto de vista considerando
las características controversiales son: El estilo autocrático en
controversia al estilo concertador, el estilo burocrático unilateralista al
estilo democrático, el estilo liberal al estilo legislacioncita
La investigación sirve para analizar en forma minuciosa, desde la
perspectiva de la gestión educativa, el estado de la misma, considerando
los

procesos

como

planificación,

implementación,

ejecución

y

evaluación; asimismo, determinar el estilo de gestión que predomina en
las instituciones educativas, aspecto sumamente importante que puede
condicionar el impacto deseado en los estudiantes y demás personas
vinculadas a la institución educativa.
La utilidad radica en la calidad de la información que se obtenga, en
principio para los directivos de las instituciones educativas, quienes
deben manejar información de retorno sobre la gestión que vienen
realizando, los resultados observables y los posibles proyectos de
mejora. Por otro lado, se encuentra el personal docente y administrativo,
como parte de la gestión institucional.
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El aporte es básicamente social, se logra a partir del estado de la
situación de la gestión y satisfacción, se revitaliza y supera en su
existencia formal, genere sinergias aprovechando las potencialidades
internas, externas y las relaciones exitosas creadas con su entorno
nuevas expectativas; esto implica valorar las experiencias exitosas con
el entorno, crear, motivar, mantener y recompensar un buen clima
institucional, trabajar en equipo, implicando a todos los actores y
sectores en el cambio y la innovación, buscando lo que saben hacer y lo
que pueden aportar.
2.14. Enunciado del problema
2.2.3. Enunciado general:
¿Cuál es la relación entre los estilos de gestión educativa y la
satisfacción laboral en los docentes de instituciones educativas
públicas de educación primaria de Samuel Pastor, Camaná –
2016?
2.2.4. Enunciados específicos
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión estilo interpersonal y
la satisfacción laboral en los docentes de instituciones
educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016?
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión estilo administrativo y
la satisfacción laboral en los docentes de instituciones
educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016?
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión estilo político y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016?
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión estilo democrático y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016?
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2.15. Justificación de la investigación
Los resultados del presente trabajo de investigación servirán de consulta
y reflexión para los directivos de las instituciones educativas públicas
integradas para mejorar su gestión lo cual afectara positivamente en el
clima escolar con los docentes a su cargo, utilizar como referencia las
variables e indicadores que se han utilizado en la tesis para que de una
manera más específica se evalúe, compare y posteriormente se tomen
las decisiones y reajustes pertinentes en su accionar como directivos
para mejorar la satisfacción laboral en el personal a su cargo lo cual
influirá en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, también
tendrá a disposición información teórica verificada y específica a los
posibles problemas que se les presenten en los diferentes contextos y
realidades de la instituciones educativas.

2.16. Objetivos de la investigación
2.4.3.

Objetivo general
Determinar la relación que existe entre los estilos de gestión y el
nivel de satisfacción laboral de los docentes de instituciones
educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016

2.4.4.

Objetivos específicos
- Identificar los estilos de gestión que predominan en las
instituciones educativas públicas de educación primaria de
Samuel Pastor, Camaná – 2016.
- Identificar el grado de satisfacción laboral de los docentes de
instituciones educativas públicas de educación primaria de
Samuel Pastor, Camaná – 2016.
- Determinar la relación entre el estilo de gestión y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016.
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- Desarrollar talleres de mejora de habilidades sociales en los
estudiantes y docentes de las instituciones educativas
públicas de educación primaria de Samuel Pastor, Camaná –
2016.
2.17. Antecedentes de la investigación
En los antecedentes internacionales citamos a Delgado, R. (2011) con
su tesis “Satisfacción laboral de docentes y directivos de escuelas
adventistas de nivel básico y medio superior de México”, sustentado en
la Universidad de Montemorelos, para optar el grado de doctor; planteo
como objetivo conocer el grado de satisfacción laboral de los docentes y
directivos que trabajan en los planteles de educación básica y media
superior de la UMN, UMC, USM y UIO. Utilizando una metodología de
estudio empírica, cuantitativa, exploratoria, descriptiva, explicativa,
transversal y comparativa, basado en una muestra representativa de
docentes y directivos. Los instrumentos se aplicaron en línea y de la
misma forma se constituyeron las bases de datos. El proceso estadístico
principal se basó en el análisis de diagramas de secuencia mediante
modelos de ecuaciones estructurales, realizado en AMOS 16.0. Llego a
la conclusión que no existe un estilo de liderazgo dominante, se usa por
igual

el

transformacional,

transaccional

o

laissez

–

faire;

el

transformacional es el más fuerte predictor de satisfacción, esfuerzo
extra y efectividad laboral docente.
González, A. (201) en su tesis titulada “Liderazgo del director para el
desempeño laboral de los docentes en la U.E.E. José Tadeo Monagas”
sustentada en la universidad Santa María para optar el título de
Especialista en Gerencia Educativa teniendo como objetivo analizar el
liderazgo del director y el desempeño laboral de los docentes de la
Unidad Educativa Estadal José Tadeo Monagas ubicada en el municipio
Baralt, estado Zulia - Venezuela. La metodología de la investigación fue
descriptiva, ya que en el estudio de la problemática planteada referida al
liderazgo ejercido

por el directivo y el desempeño laboral de los

docentes se evidenciaron sistemáticamente las manifestaciones de la
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variable e indicadores en forma independiente para reconocer las
magnitudes de aparición de estas en la promoción del problema.
El análisis del proceso investigativo dirigido a analizar las estrategias
gerenciales aplicadas por el directivo y el desempeño laboral de los
docentes de la Unidad Educativa Estadal José Tadeo Monagas ubicada
en el municipio Baralt, estado Zulia, permite elaborar las siguientes
conclusiones.
Los directivos de la institución seleccionada no implementan un estilo de
liderazgo dirigido a propiciar un mejoramiento del desempeño laboral de
los docentes, por cuanto no ofrecen espacios de participación al
personal para la toma de decisiones en asuntos relacionados con el
bienestar de la organización escolar. Asimismo, se determinó que la
dirección posee en un nivel mediano bajo los elementos del liderazgo
necesario para el adecuado ejercicio de su función, demostrando no
poseer las competencias y habilidades que le permitan conducir
eficientemente al personal de la institución.
Se concluye, entonces, que el liderazgo es el factor esencial para ayudar
a los individuos o grupos a identificar sus objetivos, motivándolos y
auxiliándolos en su desempeño de la organización. Es decir, es un
proceso de influencia asumido por una persona quien lo asume para
generar conductas posibles de ser asimiladas, puestas en práctica para
lograr las metas institucionales.
El desempeño laboral de los docentes en la institución objeto de estudio
es medianamente bajo por cuanto no están laborando según los
parámetros establecidos por el ente rector, pues sólo en ocasiones
especiales planifican proyectos de aprendizaje relacionados con el
Proyecto Educativo Integral Comunitario de la institución, pues la
mayoría de las veces, éstos son elaborados a conveniencia del docente,
obviando necesidades tanto del estudiante como de la comunidad.
Asimismo, ambas poblaciones expresaron que los docentes en algunas
oportunidades implementan estrategias adecuadas de enseñanza, por
cuanto desarrollan una praxis caracterizada por la enseñanza magistral,
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donde los alumnos se concretan a copiar, bien sea del pizarrón o de los
libros de texto, sin tener una participación activa en el proceso de
construcción de los aprendizajes.
De igual forma, se evidenció que la evaluación sólo se realiza al culminar
el proyecto, mediante la aplicación de pruebas escritas, o entrega de
trabajos, que no representan la verdadera adquisición de saberes, pues
sólo miden algunos aspectos, pero no valoran la actuación de los
alumnos durante el desarrollo del proyecto, lo cual es fundamental para
determinar los avances de éstos, así como las dificultades que
presentan con determinados contenidos.
Se concluye que en la institución seleccionada, los docentes presentan
un bajo desempeño laboral como resultado de una praxis desfasada de
los nuevos enfoques pedagógicos donde se promueve la planificación
por proyectos, utilización de estrategias de enseñanza que promuevan el
aprendizaje por diferentes vías y la evaluación cualitativa.
En los antecedentes nacionales hemos considerado a Sorados, M.
(2010) en su tesis para optar el grado de Magister en Educación con
mención en Gestión de la Educación; en la Universidad nacional Mayor
de San Marcos; cuyo título es: “Influencia del Liderazgo en la Calidad de
la Gestión Educativa”, plantea como problema medular, ¿En qué medida
el liderazgo de los directivos escolares se relaciona con la calidad de
gestión de la Institución Educativa de la UGEL 03 – Lima, en el periodo
Marzo - Mayo 2009. Como técnica de colecta de datos utilizó la encuesta
y como instrumento el cuestionario, el que aplicado a directores,
docentes y trabajadores, tuvo como conclusión: El liderazgo de los
directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de la
Institución Educativa de la UGEL 03 en el periodo Marzo – Mayo del
2009 habiendo sido la correlación conjunta de 0.949 de la dimensión que
más influía en la calidad de la gestión educativa, la pedagógica (0.619)
presentando una correlación parcial de 0.937. Así como Ruiz, G. (2011)
en su tesis “Influencia del Estilo de Liderazgo del Director en la Eficacia
de la Institución Educativa del Consorcio Santo Domingo de Guzmán” de
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Lima norte, sustentado en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, para optar el grado de Magister en Educación con mención en
Gestión de la Educación. En la que plantea como problema general
¿cómo influyen los estilos de liderazgo de los Directivos en la eficacia de
la Institución Educativa del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán de
Lima Norte?. La técnica de colecta de datos que utilizó en la
investigación fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual
fue adaptado del cuestionario multifactorial de liderazgo (multifactor
leader shipchestomore MLQ) elaborado por Bernad Bass y Avolio. Los
ítems correspondientes a la variable dependiente: eficacia de la
institución educativa fueron elaborados por el ya Magister en Educación;
Ruiz de la Cruz, Gilmar Daniel. El cuestionario fue aplicado a la muestra
constituida por el personal docente de los niveles: Inicial, primaria y
secundaria de la Institución Educativa del consorcio “Santo Domingo de
Guzmán” de Lima Norte, durante el año 2011. Se aprecia que los estilos
de liderazgo del Director se correlacionan con la eficacia de las
instituciones educativas, en forma moderada, positiva y significativa, con
el estilo de liderazgo transformacional (0.57); mientras que con el estilo
de liderazgo transaccional se relaciona en forma moderada, positiva y
significativa (0.56). La dimensión transformacional (P=0.000<0.05) y la
dimensión transaccional (P=0.000<0.05) influyen significativamente en la
eficacia de las instituciones.
Estos resultados, nos dice el Magister Ruiz, G. (2011); que les permite
observar

que

a

mayor

estilo

de

liderazgo

transformacional

y

transaccional del director mayor eficacia en la institución educativa.
Tarazona, D. (2009) Universidad nacional Mayor de San Marcos
sustentó la tesis “El Planeamiento Estratégico y el Nivel de Satisfacción
Laboral de los Docentes en las instituciones educativas, del distrito de
Puente Piedra”, para optar el grado de Magister con mención en Gestión
de la Educación. La tesis en referencia es una investigación descriptiva,
correlacional y de corte transaccional se desarrolló durante el año 2009
en las I.E. Nº 2068 “José María Arguedas”; Nº 3092 “Rumamoto1” y Nº
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5171 “Túpac Amaru II” del distrito de Puente Piedra. La población estuvo
conformada por 130 docentes y el tamaño de la muestra por 97 sujetos.
Los resultados de la investigación demuestran: la existencia de una
relación estadísticamente significativa entre el planeamiento estratégico
y el grado de satisfacción de los docentes.
Asimismo, hay relación significativa entre las dimensiones de la variable
“x” (visión y misión, diagnóstico situacional, objetivos y acciones
estratégicas) con las dimensiones de la variable “y” (satisfacción
respecto al cumplimiento de necesidades, clima laboral capacitación y
perfeccionamiento).
En el plano teórico, el esfuerzo de la investigación considera la
interacción pedagógica de los sujetos que activan el proceso educativo,
producto de los cuales está la satisfacción que genera en una persona o
grupo, su proceso educativo y la calidad de la propia educación como
espacio amplio de los aprendizajes, el desarrollo progresivo de cada
persona; es decir, el impacto que debe ocasionar en los beneficiarios en
el plano teórico y práctico. Las preguntas centrales que nos permitan
analizar la teoría existente son: ¿Están todos satisfechos de la
educación, su proceso y su producto? ¿Están las personas, niños,
adolescente, jóvenes y adultos, satisfecho con la educación que le
brinda la institución educativa? Los conocimientos son importantes, pero
lo que debe preocuparnos es que la educación genere bienestar. Los
antecedentes regionales tenemos: Castillo, I. (2008) Universidad
Nacional de San Agustín, sustentó la tesis “La Gerencia y Administración
Educativa de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular
de la UGEL Caravelí” para optar el grado de Magister con mención en
administración de la educación, Diseño de investigación: el diseño que
se ha seleccionado es el diseño descriptivo simple cuyo diagrama es el
siguiente: M – O; Tamaño de la población estudiada es de 56 hombres,
31 mujeres haciendo un total de 87, el Método de investigación: inicia
con la observación directa y continua con una metodología analítica en
unas y sintética en otras, la Técnica e la encuesta y el instrumento de
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recolección de datos utilizo el cuestionario; Técnica de procesamiento
estadístico de información, la metodología utilizada es la: dialéctica y
empírica; obteniendo como conclusión: Los directores de las I.E. de los
tres niveles de Educación Básica Regular no manejan información
pertinente sobre gestión pedagógica, lo que dificulta dirigir la gestión en
función de logros educativos pertinentes y de calidad así mismo no
tienen información adecuada sobre como asesorar y orientar en forma
pertinente sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
Como último antecedente tenemos a Aquino, (2012). Título: “Liderazgo
de los directores en relación con el desempeño de los profesores en los
centros de Educación Básica Alternativa de la ciudad de Puno”.
Realizado en el año: 2012, Universidad Nacional de San Agustín;
utilizando como metodología: Método descriptivo correlacional debido a
que se establece un nivel de relación entre la variable independiente y la
variable dependiente
En la población y muestra utilizada en esta investigación fueron;
directores, 51 profesores y 695 alumnos de CEBA de Puno, como
muestra probabilística estratificada, se usó la tabla de Fisher – Arkin –
Colton, la Técnica de recolección de datos fue la encuesta y como
instrumento el cuestionario. La primera conclusión a la que llego fue, que
existe un coeficiente de correlación positivo r = 0,3180 entre el liderazgo
de los directores y el desempeño de los profesores en lo referente a la
gestión pedagógica; este coeficiente de correlación es positivo que
tiende a una correlación “media” (0,5); es decir que las gestiones
pedagógicas lideradas por los directores tienen una correlación media
con las acciones de gestión pedagógica desempeñada por los
profesores. Existe un coeficiente de correlación positivo r = 0,1472 entre
el liderazgo de los directores y el desempeño de los docentes en lo
referente a la gestión institucional; este coeficiente de correlación es
“débil” o sea las acciones de gestión institucional lideradas por los
directores están débilmente correlacionadas con las acciones de gestión
institucional desempeñadas por los profesores. Existe un coeficiente de
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correlación positivo r = 0, 36183252 entre el liderazgo de los directores y
el desempeño de los profesores en lo referente a la gestión
administrativa; este coeficiente de correlación positiva tiende a
“considerable” por lo tanto las acciones de gestión administrativa
lideradas por los directores están considerablemente relacionadas con
las acciones administrativas desempeñadas por los profesores.

2.18. Hipótesis de investigación
2.6.3.

Hipótesis general
Existe una relación directa entre los estilos de gestión educativa
y el nivel de satisfacción laboral en los docentes de las
instituciones educativas públicas de educación primaria de
Samuel Pastor, Camaná – 2016.

2.6.4.

Hipótesis específicas
- Existe relación entre la dimensión estilo interpersonal y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016.
- Existe relación entre la dimensión estilo administrativo y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016.
- Existe relación entre la dimensión estilo político y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas integrada Camaná – 2016.
- Existe relación entre la dimensión Estilo democrático y la
satisfacción

laboral

en

los

docentes

de

instituciones

educativas públicas de educación primaria de Samuel Pastor,
Camaná – 2016.
2.19. Sistema de variables
V. 1. Estilos de gestión educativa.
V.2. Satisfacción laboral.
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLES
V.I.
Estilos de
gestión
Educativa

V.D.
Satisfacción
laboral

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

Conjunto de
normas y
procedimientos
que, sobre la base
de una
determinada
estructura
organizacional, se
ejercen para la
consecución de los
objetivos y
propósitos
definidos por dicha
organización.
Bahamondes y
Lagomarsino
(2006:23)

Se trabajara con 4
dimensiones que
son: estilo
interpersonal, estilo
administrativo, estilo
político y estilo
democrático
Se medirá con un
cuestionario de 24
ítems.

Satisfacción
del
cliente se refiere a la
entrega
de
un
producto o servicio
que cumple o supera
las expectativas o
necesidades
del
cliente; y a los
indicadores
que
determinan
los
niveles
de
satisfacción sobre el
producto entregado
o
el
servicio
brindado” Cortada y
Woods (1995:110)

Se trabajara con 7
dimensiones que
son: condiciones
físicas y/o
materiales,
beneficios laborales
y/o remunerativos,
políticas
administrativas,
relaciones sociales,
desarrollo personal,
desempeño de
tareas y relación con
la autoridad.
Se medirá con un
cuestionario de 36
ítems.

DIMENSIONES
Estilo
interpersonal

Estilo
administrativo

Estilo político

Democrático
I.

INDICADORES
- Atributo
- Conducta
- Apoyo
- Personal
- Conducción de los recursos humanos
- Conducción de los recursos
tecnológicos y materiales
- Conducción de los recursos
económicos,
- Función
- Planificación
- Sistema de información y comunicación
- Sistema de recompensa y castigo
- Relaciones interpersonales
- Planificación
- Sistema de información y comunicación
- Relaciones interpersonales
- Elementos materiales o de
infraestructura donde se desenvuelve la
labor cotidiana de trabajo.

Condiciones
Físicas y/o
Materiales
II. Beneficios
- Complacencia en relación con el
Laborales y/o
incentivo económico
Remunerativos
III. Políticas
- Lineamientos o normas institucionales
Administrativa
dirigidas a regular la relación laboral.
s
- Interrelación con otros miembros de
IV. Relaciones
Sociales
la organización
- Oportunidad que tiene el trabajador de
V. Desarrollo
realizar actividades significativas a su
Personal
autorrealización.
- La valoración con la que asocia el
VI. Desempeño
trabajador sus tareas cotidianas en la
de Tareas
entidad en que labora.
- La apreciación valorativa que realiza el
VII. Relación con
trabajador de su relación con el jefe
la Autoridad
directo y respecto a sus actividades
cotidianas.

2.20. Metodología de la investigación
2.8.2.

Tipo y diseño de la investigación
El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, porque
el objetivo de los estudios correlaciónales es conocer la relación
o grado de asociación que existe entre dos o más variables en
un contexto. Se debe conocer cómo se puede comportar un
concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u
otras variables relacionadas. Según Kerlinger (2002), y otros, “El
diseño correlacional, es aquel diseño donde no se manipula
ninguna variable, solo se miden y luego se comparan para ver
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qué relación existe entre éstas.

O1
M

r
O2

Dónde:
M = Muestra
O1 = Observación de la variable 1.
O2 = Observación de la variable 2.
r = Correlación entre dichas variables.
Método
Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial con el objetivo
de analizar y representar los datos, haciendo uso del coeficiente
de correlación de R Pearson (R), dando uso del software
estadístico SPSS y de la aplicación Microsoft Excel, presentando
la información en cuadros estadísticos (frecuencia y porcentajes)
y gráficos de barras.
Para el análisis de datos se procedió a recoger la información
para ordenarla y tabularla de acuerdo a las variables,
dimensiones e indicadores en concordancia con los objetivos
propuestos.
2.21. Población y muestra de la investigación
2.9.3.

Población:
Según Oseda, (2008) “La población es el conjunto de individuos
que comparten por lo menos una característica, sea una
ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una
asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma
universidad, o similares”.
En nuestra investigación, la población está constituida por 44
docentes de ambos sexos de las Instituciones Educativas
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Públicas Integradas de la UGEL Camaná en el 2016. Ver la tabla
siguiente:
Institución Educativa

2.9.4.

PersonalDocente

Villa Don Jorge

14

N° 40203 “Tupac Amaru II”

6

N° 40238 “Nuestra Señora del Carmen”

8

N° 40281 Alto Huarangal

8

N° 40516 “Juan pablo Vizcardo y Guzman”

6

N° 40245 Jose Pastor Campos

6

Faustino B. Franco

37

Nuestra Señora de la Candelaria

45

Total

120

Muestra:
El tamaño de la muestra es censal porque se tomara toda la
población docente es decir el 100% de los profesores. Marco de
muestreo según Hernández (2006).

2.22. Plan de tratamiento de datos
Instrumentos
La técnica utilizada en la investigación es la encuesta aplicada para cada
variable. Según: Suárez, (1998) sostiene que la encuesta “es una
técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones
impersonales interesan al investigador” (1998).
V1Estilos de gestión educativa

: técnica encuesta

V2Satisfacción laboral

: técnica encuesta

El instrumento utilizado en la investigación es el cuestionario. Según
Tamayo y Tamayo señala que “el cuestionario contiene los aspectos del
fenómeno que se consideran esenciales: permite, además aislar ciertos
problemas que nos interesan principalmente, reduce la realidad a cierto
número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio.
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Para la variable dependiente Estilos de Gestión se utilizara un
cuestionario que consta de 24itemselaborado por el autor de la presente
tesis tal como consta en los anexos
Para medir la variable dependiente satisfacción laboral se ha utilizado un
cuestionario con 36 items utilizando la Escala de Satisfacción Laboral
(SL - SPC) de la Autora Sonia Palma Carrillo, estos cuestionarios han
sido validados mediante el procedimiento el Alfa de Cronbach.
2.23. Plan de análisis e interpretación de datos
El análisis e interpretación de los datos obtenidos de la aplicación de los
instrumentos será de forma objetiva y sistemática.
2.24. Análisis e interpretación de resultados
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Tabla 1: Correlación Estilos de gestión y niveles de satisfacción laboral
Correlaciones

Estilos de
Gestión
Satisfacción
Laboral

Correlación de Pearson

Estilo de

Satisfacción

Gestión

Laboral
1

Sig. (bilateral)

,644**
,007

N
Correlación de Pearson

120

120

**

1

,644

Sig. (bilateral)

,007

N

120

120

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

De acuerdo a la tabla 1 sobre la correlación entre estilos de gestión y los
niveles de satisfacción se puede observar que existe una correlación
significativa (p<0,05), con una correlación positiva alta (0,8<R>1). Por lo tanto,
podemos decir que a mejores estilos de gestión mayor será la satisfacción
laboral.
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Tabla 2: Variable Estilos de Gestión
Frecuencia
Porcentaje
Casi Nunca
1
1
Casi Siempre
117
98
Estilo
Interpersonal Siempre
2
2
Casi Nunca
29
24
Casi Siempre
91
76
Estilo
Administrativo Siempre
0
0
Casi Nunca
25
21
Casi Siempre
95
79
Estilo
Político
Siempre
0
0
Casi Nunca
5
4
Casi Siempre
12
10
Estilo
Democrático Siempre
103
86
De acuerdo a la tabla 2 sobre la variable gestión se puede observar que el 98%
(115) de docentes piensa que su director casi siempre tiene un estilo
democrático, mientras que el 98% (117) de docentes opinan que su director
tiene el estilo interpersonal, así mismo el 76% (91) de docentes piensa que su
director casi siempre tiene un estilo administrativo y el 79% (95), piensa que su
director tiene un estilo político; en cuanto al estilo democrático 86% (103)
piensa que su director siempre tiene un estilo democrático.
Gráfico 1: Variable Estilos de Gestión
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Tabla 3: Variable Satisfacción laboral
Frecuencia
BAJO
Válidos

Porcentaje

0

0

MEDIO

31

25,8

ALTO

89

74,2

Total

120

100,0

De acuerdo a la tabla 3 sobre la satisfacción laboral el 74,2% (89) tienen un
desempeño de nivel alto, mientras que el 25,8% (31) tienen desempeño de
nivel medio, no existen docentes con una relación de nivel bajo.

Gráfico 2: Variable Satisfacción laboral
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Tabla 4: Dimensión Condiciones físicas y/o materiales
Frecuencia
BAJO

0

0%

20

16,7

ALTO

100

83,3

Total

120

100,0

MEDIO

Válidos

Porcentaje

De acuerdo a la tabla 4 sobre las condiciones físicas y/o materiales el 83,3%
tiene condiciones de nivel alto (100), mientras que el 16,7% (20) tienen
condiciones de nivel medio, no existen docentes que se desempeñen en
condiciones de nivel bajo.

Gráfico 3: Dimensión Condiciones físicas y/o materiales
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Tabla 5: Dimensión Beneficios laborales y/o remunerativos
Frecuencia
BAJO

0

0

16

13,3

ALTO

104

86,7

Total

120

100,0

MEDIO

Válidos

Porcentaje

De acuerdo a la tabla 5 sobre los beneficios laborales y/o remunerativos el
86,7% (104) tiene condiciones de nivel alto, mientras que el 13,3% (16) tienen
condiciones de nivel medio, no existen docentes que tengan beneficios
laborales y/o remunerativos.

Gráfico 4: Dimensión Beneficios laborales y/o remunerativos
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Tabla 6: Dimensión Políticas administrativas
Frecuencia
BAJO

9

7,5

11

9,2

ALTO

100

83,3

Total

120

100,0

MEDIO

Válidos

Porcentaje

De acuerdo a la tabla 6 sobre las políticas administrativas el 83,3% (100) tiene
condiciones de nivel alto, mientras que el 9,2% (11) tienen políticas de nivel
medio, mientras el 7,5% tiene políticas administrativas de nivel bajo.

Gráfico 5: Dimensión Políticas administrativas
83.30%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

8%
BAJO

9.20%

MEDIO

ALTO

Políticas administrativas

48

s

Tabla 7: Dimensión Relaciones interpersonales
Frecuencia
BAJO
Válidos

Porcentaje

0

0

MEDIO

57

47,5

ALTO

63

52,5

Total

120

100,0

De acuerdo a la tabla 7 sobre las relaciones interpersonales el 47,5% (57) tiene
condiciones de nivel medio, mientras que el 52,5% (63) tienen relaciones
interpersonales

de

nivel

alto,

no

existen

docentes

con

relaciones

interpersonales de nivel bajo.

Gráfico 6: Dimensión Relaciones interpersonales
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Tabla 8:Dimensión Desarrollo Personal
Frecuencia
ALTO
Válidos

Porcentaje

120

100,0

MEDIO

0

0

BAJO

0

0

De acuerdo a la tabla 8 sobre el desarrollo persona el 100% (120) tiene
condiciones de nivel alto, mientras que no existen docentes en los niveles
medios y bajos.

Gráfico 7: Dimensión Desarrollo Personal
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Tabla 9: Dimensión Desempeño de tareas
Frecuencia
BAJO

0

0

16

13,3

ALTO

104

86,7

Total

120

100,0

MEDIO

Válidos

Porcentaje

De acuerdo a la tabla 9 sobre el desempeño de tareas el 86,7% (104) tienen un
desempeño de nivel alto, mientras que el 13,3% (16) tienen desempeño de
nivel medio, no existen docentes con desempeño de nivel bajo.

Gráfico 8: Dimensión Desempeño de tareas
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Tabla 10: Dimensión Relación con autoridad
Frecuencia
BAJO
Válidos

Porcentaje

0

0

MEDIO

78

65,0

ALTO

42

35,0

Total

120

100,0

De acuerdo a la tabla 10 sobre la relación con la autoridad el 65% (78) tienen
un desempeño de nivel medio, mientras que el 35% (42) tienen desempeño de
nivel alto, no existen docentes con una relación de nivel bajo.

Gráfico 9:Dimensión Relación con la autoridad
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Tabla 11: Correlación entre estilos de gestión
Correlaciones
SATISFACCIÓN
LABORAL
Correlación de Pearson
ESTILO. INTERPERSONAL Sig. (bilateral)

ESTILO ADMINISTRATIVO

ESTILO DEMOCRÁTICO

,044

N

120

Correlación de Pearson

,600

Sig. (bilateral)

,075

N

120

Correlación de Pearson
ESTILO POLÍTICO

,601

-,538

Sig. (bilateral)

,077

N

120

Correlación de Pearson

,641

Sig. (bilateral)

,008

N

120

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

De acuerdo a la tabla 11 sobre la correlación entre estilos de gestión y los
niveles de satisfacción laboral se puede observar que existe una correlación
significativa (p<0,05), con una correlación positiva alta (0,8<R>1) entre los
estilos democráticos e interpersonal y la satisfacción laboral, por lo tanto,
podemos decir que a mayor gestión interpersonal y democrática mayor es la
satisfacción laboral. Por otro lado, no se observa correlación significativa entre
los otros estilos y la satisfacción laboral.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA
“TALLER DE MEJORA DE NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES”
1.-DatosdeInformativos
Tema

: “Taller de mejora de nuestras habilidades sociales”

Institución

: Educación Primaria de Samuel pastor

Tiempo Estimado

: 8 meses

Equipo técnico responsable:

ALEYDA YRENE LOAYZA MEDRANO
IBETH JULISSA MONTALVO VALDEZ
Beneficiarios

: Docentes y estudiantes

2.-Justificación
Se desea sentar las bases de una intervención en las Habilidades Sociales
dentro de la dinámica de la acción tutorial. Por tanto, se trata de que el
aprendizaje de dichas habilidades esté acompañado de otras actuaciones
paralelas que las potencien y les den mayor sentido como es la educación
moral o la educación en valores.
Las normas, las actitudes, los valores, los métodos de enseñanza, las
habilidades básicas en el aula, la autoestima, deberán acompañar
necesariamente a este aprendizaje
Los valores son un tema de actualidad.
Los medios de comunicación son más intensos y poderosos como nunca lo
han sido anteriormente, pero manifiestan con frecuencia un pluralismo
confuso, lleno de medias verdades, manipulación y adoctrinamiento, que
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afecta a la misma comunicación, engendrando confusión en personas sin
puntos de referencia.
Lo novedoso de nuestra época es la rapidez con que se producen los
cambios en los valores, lo que causa una sensación de vivir en continuas
crisis de valores.
Pero crisis de valores no quiere decir inexistencia de valores, sino sustitución
de unos valores por otros.
Tal vez, el consumismo unido al pragmatismo condiciona el desarrollo de
valores como el compromiso, la austeridad, el sacrificio, el esfuerzo o la
política, pero desarrollan otros valores como el deporte, el cuerpo, el
ecologismo, el dinero, la pluralidad, el puesto de trabajo, la tolerancia o la
amistad.
Lo que hemos de discutir no es si hay o no valores, que sí los hay, sino qué
valores, que orden jerárquico y para quién.
Los valores, sin embargo, se muestran, pero no se demuestran, se
contagian, pero no se imponen. Es imposible justificar una opción como la
mejor.
Es imposible una educación sin valores. Por tanto, la expresión “educación
en valores” es reiterativa. El problema consiste en averiguar cuáles son los
valores fundamentales, pues parece fácil llegar a un acuerdo en el plano
ideal, pero que suele romperse ante la realidad concreta.
3. Marco teórico
La enseñanza de Habilidades Sociales debe formar parte de un marco
mucho más amplio que es el de la acción tutorial. En él deberemos diseñar
cómo trabajaremos en nuestro centro un tipo de comportamientos que sean
socialmente positivos para el alumno y el grupo.
Enseñar comportamientos específicos relacionados con las Habilidades
Sociales supone programar lo que queremos conseguir con dicho grupo o
con algunos alumnos en concreto.
Para sentar las bases de una intervención en este sentido es necesario que
esté acompañada de otras actuaciones paralelas y fundamentales:
•

Es necesario que las normas de clase sean claras y asumidas por la
mayoría.
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•

El aprendizaje de normas en el aula, elaboradas por los alumnos y
utilizando

procedimientos

democráticos,

es

básico.

Pero

este

aprendizaje es un proceso en el que se van resolviendo los conflictos
que origina la convivencia diaria, de manera que cada vez se realice de
forma más autónoma.
El modelo tradicional en el que los profesores detentan el poder absoluto,
organiza la convivencia del aula según sus propias ideas, imponen las
normas que consideran esenciales y esperan que los alumnos las cumplan,
tanto si las entienden como si no, es muy eficaz desde el punto de vista del
mantenimiento de la disciplina (y no siempre), pero poco recomendable
desde el punto de vista de la formación moral y autónoma. Cuando los
alumnos están fuera del proceso de elaboración de las normas no se
sentirán responsables de las mismas ni se verán obligados a seguirlas, sino
que las cumplirán sólo para evitar el castigo. Los alumnos de todos los
niveles de escolaridad obligatoria son capaces, empleando las técnicas
adecuadas, de elaborar, por procedimientos democráticos, las normas que
regulan la vida del aula y que estas normas sean asumidas por la mayor
parte de los alumnos y mejore el clima social y educativo del aula.
•

Otro tipo de intervención fundamental es usar de forma consciente y
sistemática la técnica del refuerzo positivo en aquellos comportamientos
correctos, mediante el reconocimiento y el elogio. El refuerzo debe
hacerse con frecuencia, especialmente cuando acaba de producirse
dicha conducta positiva.

•

Otra intervención importante es la observación del grupo en sus
interacciones, sus reacciones y conductas, sobre todo de aquellas que
consideramos incorrectas. Preguntarnos por qué consideramos que son
deficitarias y cómo podemos ayudar al alumno a mejorar su relación
social.

•

Para complementar la observación (cuando más sistemática mucho
mejor), se puede realizar una evaluación interpersonal de cada alumno
dentro del grupo. Para ello se puede hacer uso de un Sociograma, del
cual se puede extraer información muy valiosa, tanto referente al grupo
en su conjunto como de alumnos en concreto: La popularidad (o falta de
ella), los liderazgos o rechazos, la cohesión del grupo, Las causas que
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expliquen el nivel de popularidad de algunos alumnos, por ejemplo,
puede encontrarse en la presencia/ausencia de HS.
Otra información importante de un Sociograma es la relacionada con las
correspondencias entre alumnos. No es lo mismo que A elija a B y éste, a
su vez, elija a A, que A elija a B y éste lo ignore o que A elija a B y éste lo
rechace.

Al

analizar

el

Sociograma

pueden

verificarse

nuestras

expectativas o pueden surgir sorpresas imprevisibles. Por ejemplo, aquel
que creíamos un líder, resultó ser un déspota al que nadie elige en secreto.
O, al revés, muchos compañeros elegirían estar con un compañero que si
por algo destaca es por su discreción.
El papel de las actitudes en un plan de acción tutorial
Las

actitudes,

valores

y

normas

son

uno

de

los

componentes

fundamentales del contenido de la enseñanza propuesto por el Diseño
Curricular Base. Parte de que la educación y los valores son inseparables.
La transmisión de valores es algo propio de la familia, pero también es
parte de las funciones del sistema escolar.
Independientemente de plantearse si los valores los debe trasmitir la
escuela o no, lo cierto es que se comunican. De aquí la importancia de
reflexionar sobre cuáles, cómo y quién los elige, y si al hacerlo o no, se
favorece la autonomía moral o el sectarismo. Es importante, pues, desde la
educación, considerar qué valores hay que contrarrestar y cuáles hay que
potenciar para posibilitar un desarrollo personal y, a la larga una
transformación social.
El valor está ligado a la propia persona, influyendo en su conducta,
configurando y modelando sus ideas y sus actuaciones. En la medida que
se expliciten al máximo este tipo de contenidos evitará potenciar un
Curriculum oculto.
Educación en Valores.
Quizá el modelo de la inculcación sea uno de los más conocidos. Se basa en la
creencia de que existen valores universales, necesarios de transmitir y que se
logran mediante reforzadores (padres, enseñantes, medios de comunicación
ídolos, etc.).
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Sin embargo, yendo más allá de otros modelos, lo que cabe plantearse es
cómo hacer compatible la educación moral con el desarrollo posterior de una
moral autónoma y racional.
Para ello se deben tener presentes tres aspectos:
a. La comprensión de los valores: la influencia educativa ambiental, la
atmósfera escolar, el clima humano, ayuda a comprender valores; de ahí la
importancia de potenciar estrategias para el desarrollo socioafectivo, de
relación, de grupo, etc.
b. El papel de la educación no formal (medios de comunicación, publicidad,
ídolos) en la transmisión de valores. Un planteamiento amplio en la
educación de valores tendría que abordar la educación en el lenguaje de la
publicidad con el fin de decodificar los mensajes interesados y
manipuladores.
c. La necesidad, desde la educación de valores, de percibir que todos vivimos
inmersos en un solo mundo y de abordar problemas globales que influyen
en

todos

los

habitantes

del

planeta

(Por

ejemplo:

Educación

medioambiental).
Tampoco se puede olvidar, al hablar de hábitos y educación de valores, lo que
pasa en la práctica escolar con el tema de la disciplina. (entendida como
observancia de que se cumplan unas normas dentro del aula y el centro).
Posiblemente, el planteamiento tiene que ser diferente, en el sentido de que
habría que considerarlo desde una perspectiva horizontal (normas que la
Comunidad escolar, los grupos/aula se han marcado para poder convivir y
desarrollar el fin por el que están unidos: la educación) y no vertical, como
habitualmente se plantea.
Además, sería importante alentar y favorecer la prevención de conflictos,
potenciando los estímulos positivos (Habilidades Sociales y autoestima), así
como los mecanismos de autocontrol por las discusiones y toma de decisiones.
Este planteamiento ayudaría a desarrollar los siguientes aspectos:
-

Explicitar al máximo las reglas, tanto en contenidos como en funciones.

-

Formular normas informales y significativas, consensuadas por todos y en
relación con sus vivencias, con el fin de que la interiorización y
cumplimiento sean posibles.
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-

Alentar la autodisciplina.

-

Potenciar los debates y resolución de problemas por parte del grupo.

Las

Habilidades

Sociales

se

pueden

definir

como

un

conjunto

de

comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños
influyen en su medio ambiente, obteniendo, suprimiendo o evitando
consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social, sin causar dolor en
los demás; de tal forma que estos repertorios de comportamientos, cuando se
utilizan en la relación con los demás, tienden a ser gratificantes, tanto para las
personas que emiten dichas conductas como para las que las reciben.
Podemos considerar que las Habilidades Sociales tienen estos componentes:
Se adquieren principalmente a través del aprendizaje (mediante la observación,
imitación, ensayo, información)
Incluyen comportamientos verbales y no verbales
Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.
Acrecientan el reforzamiento social.
Son recíprocas, suponen una correspondencia efectiva y apropiada del medio
social.
Los déficits y excesos (retraimiento social y agresión) de la conducta social
pueden ser especificados y objetivados a fin de intervenir.
De todo ello podemos deducir que el poseer estos repertorios conductuales no
es una cualidad innata, sino que, como habilidades que son, se aprenden,
pudiendo afirmar que nadie es hábil o inhábil en todas las situaciones, ya que
no es una situación de todo o nada.
La inadecuación social infantil la encontramos no sólo en los casos de
retraimiento social: niños tímidos, vergonzosos, pasivos y apáticos, sino
también en los de agresión social: niños violentos, peleones, discutidores
egocéntricos. En ambos casos se verán afectados en su rendimiento escolar y
en la relación con los otros.
5.-Objetivos
5.1.-ObjetivoGeneral
Conseguir un clima positivo de interacción social en el aula y en la
institución educativa
5.2.-ObjetivosEspecíficos
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5.2.1.

ATENCIÓN

A

LOS

ALUMNOS

CONSIDERADOS

INDIVIDUALMENTE.
- Adquirir la información precisa respecto al alumnado:
situación personal, datos familiares, rendimiento escolar,
adaptación escolar, tratamientos recibidos, etc.
- Facilitar la orientación escolar y personal de los alumnos.
- Responder adecuadamente a las necesidades educativas
de cada uno de los alumnos.
- Favorecer la aceptación de las diferencias individuales,
facilitando la integración de alumnos con limitaciones
5.2.2.

ACTUACIÓN CON EL GRUPO CLASE.
- Informar de los objetivos del PAT.
- Facilitar la participación de los alumnos en la elaboración,
realización y evaluación del PAT.
- Favorecer el dominio de habilidades sociales y estrategias
de dinámicas de grupo.
- Promover el uso adecuado de técnicas de trabajo
intelectual.
- Informar a los alumnos respecto al funcionamiento del
centro.
- Potenciar la participación e integración de los alumnos en
la clase y en el centro.
- Organizar actividades extraescolares y visitas culturales.

5.2.3.

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES.
- Programar el Plan de Acción Tutorial por niveles y ciclos.
- Recoger y proporcionar información sobre los alumnos.
- Coordinar la programación, evaluación, elaboración de
adaptaciones curriculares individualizadas para alumnos
con necesidades educativas especiales.
- Transmitir a los órganos de dirección las sugerencias de los
alumnos, familias y profesores.
- Tratar en equipo los problemas de disciplina o de
rendimiento escolar.

5.2.4.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.
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- Informar sobre: Horario, programación, acción tutorial y
otros servicios del centro.
- Favorecer el conocimiento y actitud positiva de las familias
hacia el centro.
- Celebrar entrevistas con los padres para favorecer su
colaboración y lograr mejorar el rendimiento y la adaptación
de los alumnos.
- Informarles periódicamente sobre el rendimiento y demás
aspectos significativos de la conducta del alumno
5.3. Desarrollo de la Propuesta
Interiorizar normas de relación social:
Mediante enunciados positivos, cuando la situación la requiera (elogios,
cumplidos, agradecimientos, etc.)
Expresar sentimientos positivos hacia los demás.
Toma de posturas ante situaciones par la resolución de
problemas:
a) Expresar enunciados negativos como:
-

Indicar cuál es el problema.

-

Qué desencadenó el problema.

-

Soluciones y alternativas.

-

Explicar los sentimientos que se han producido respecto a ese
problema.

b) Responder a enunciados negativos:
-

Pedir aclaración.

-

Expresar sentimientos respecto a la queja.

-

Busca de soluciones.

Ser capaces de responder ante una situación con peticiones órdenes:
a) Hacer peticiones, dar órdenes, expresando lo que ha de hacerse,
quién ha de hacerlo.
b) Seguir órdenes:
-

Solicitar aclaraciones en caso de dudas ante una orden.

-

Expresar y razonar negativas, en su caso.
61

Tomar parte en conversaciones:
a) Iniciar y mantener conversaciones:
-

Contacto ocular con el que habla.

-

Saludo y expresiones introductoras.

-

Exposición de ideas o sentimientos.

-

Propuestas nuevas respecto a otras intervenciones.

-

Resumir los puntos principales de la conversación.

-

Extracto y conclusiones.

b) Escuchar a los demás durante las conversaciones:
-

No interrumpir las intervenciones.

-

Guardar un turno de palabra para posteriormente preguntar,
opinar al respecto, etc.

Manifestar sentimientos, empatía:
a) Expresión de sentimientos, razonándolos.
b) Responder a sentimientos, mediante suministro de información,
mediante contacto ocular con el que interviene.
Métodos de enseñanza en Habilidades Sociales.
A) IMITACIÓN:
Es un factor importantísimo de modelaje de comportamientos
deseables, pues proporciona modelos directos sobre cómo se
interactúa usando buenos ejemplos de Habilidades Sociales.
Cuando los profesores realizan expresiones verbales y gestuales
adecuadas, los alumnos las observan con detenimiento. El profesor
actúa como modelo, pero, además, la eficacia docente se
incrementa

cuando

los

educadores

comprenden

y

asumen

personalmente las estrategias positivas de interacción social.
El educador posee una superioridad cultural y técnica que debe
aprovechar para realizar una imitación más dirigida. Consiste en
exponer

al

alumno

modelos

que

realicen

comportamientos

deseables y en los cuales puede también participar voluntariamente
(en vivo, por medios audiovisuales, por cuentos, etc.) Es aconsejable
ensayar estos comportamientos repitiéndose durante un periodo de
tiempo a programar. Cuando los demás compañeros se identifican
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con lo que observan, los efectos de la imitación son mejores que
cuando se sienten distanciados.
B) REFUERZO POSITIVO:
Como ya se ha mencionado anteriormente, consiste en incrementar
la

frecuencia

recompensas

de

los

cuando

comportamientos
se

producen

positivos

estas

mediante

conductas.

Las

recompensas pueden ser desde un reconocimiento público al
alumno que las realiza, o bien cualquier otro estímulo que sea válido
para el grupo.
Es importante suministrar estos refuerzos o recompensas tan pronto
como sea posible; aprovechar cualquier situación, por pequeña que
parezca y, por supuesto, no abandonar el recuerdo de la habilidad
que se haya trabajado.
C) PREPARACIÓN Y PRÁCTICA:
Implica mostrar claramente qué hacer y cómo hacerlo. Supone
informar al niño de los comportamientos que realizó bien y cuáles
debe mejorar, comentando siempre el porqué y el cómo. Es
importante dar pautas claras de actuación.
D) ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.
Es una técnica cognitiva que consiste en proporcionar estrategias
útiles en una
amplia serie de situaciones. El objetivo es el desarrollar estrategias
ordenadas, válidas para dar respuestas ante situaciones nuevas.
La secuencia podría ser parecida a la presentada en el documento
“La enseñanza de habilidades de resolución de problemas” de la
carpeta Nº 2.
E) ENSEÑANZAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES.
Supone combinar técnicas alternativas que conforman un “bloque”;
podrían comprender los siguientes componentes:
-

Instrucciones. Se suele informar con ejemplos y se delimitan los
pasos ante la situación modelo.

-

Imitación con ejemplos directos.

-

Ensayo y práctica.
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-

Información (feedback) sobre cómo se efectuó la respuesta. Se
discute el ensayo y se autoevalúa el éxito o el error.

-

Reforzamiento

social:

elogios

por

los perfeccionamientos

alcanzados, aunque aún estén lejos de la respuesta correcta.
Otros procedimientos para desarrollar estas habilidades pueden ser:
-

El Role Playing: a partir de situaciones familiares para ellos o
ficticias y que nos servirán para observar y reflexionar su
corrección o no.

-

El Torbellino de Ideas: ante un conflicto, los alumnos comentan
cómo se podría haber solucionado para evitar la situación
conflictiva.

Otras habilidades básicas:
•

Adquisición de normas

•

De convivencia en el aula.

•

De convivencia en la comunidad.

•

Formas sociales correctas (pedir perdón, por favor, gracias,
llamar antes de entrar...)

Desarrollo de las sesiones para la interiorización de normas.
1.- Presentación de la escena conflictiva (dramatizándola, lámina)
2.- Reflexión dirigida sobre la escena. Se podrá realizar una exposición oral
donde los alumnos comenten sus sugerencias e ideas al respecto, anotando en
la pizarra las ideas vertidas.
En una fase más avanzada, y como dinámica de grupo, se podrá potenciar la
reflexión en pequeño grupo dirigido.
3.- Una vez realizada la tarea anterior, se trataría de reflexionar sobre si la
escena que hemos visto está relacionada con sus comportamientos o los de
sus compañeros, lanzándoles preguntas como “¿En esta semana han ocurrido
hechos como los que acabamos de observar?, ¿Cuál ha sido concretamente el
problema? ¿Cómo hemos reaccionado?, ¿Podríamos haber actuado de otra
manera y haber colaborado en la solución del problema?
La búsqueda de conductas alternativas es clave en este estadio, ya que se
intenta ayudar a crecer con autonomía.
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4.- Una vez que se han buscado conductas alternativas para enfrentarse a la
situación analizada, se intentaría resumir en un lema de actuación que
quedaría reflejado en un lugar bien visible de la clase, acompañándose a ser
posible de un pictograma alusivo. Estos lemas tendrán la periodicidad
necesaria para conseguir su interiorización y conseguir convertirlos en hábitos
de conducta.
En la asamblea semanal se revisaría su cumplimiento y la actitud de cada uno
ante el lema, anotando en sus hojas de registro previamente cumplimentadas.
Es importante reforzar positivamente a aquellos que hayan avanzado en esta
habilidad social.
Ejemplos de lemas serían:
- Cuidaré adecuadamente el material.
- Evitaré tirar papeles al suelo de la clase y en el patio.
Conforme se ha interiorizado el lema, y antes de pasar al siguiente, quedará
reflejado en el mural de constitución de la clase. Se podrá firmar ese lema
como muestra de responsabilidad sobre su cumplimiento.
Adquisición de hábitos sociales a través del juego.
Se usaría como estrategia de mejora de las interacciones sociales de grupo
una serie de juegos que provocaran situaciones positivas para sus miembros.
Hábitos relacionados con la estancia en el aula.
a) Respecto a su actitud frente al trabajo:
•

Poner atención a las explicaciones.

•

Escuchar las intervenciones, tanto de los compañeros como de la
maestra, esperando el turno de palabra.

•

Ordenar el tiempo en la realización de tareas.

•

Distinguir los momentos de juego de los de trabajo.

•

Terminar el trabajo empezado.

•

Trabajar sin molestar a los compañeros, realizando otras actividades
complementarias cuando se finaliza la tarea.

b) Respecto al orden y presentación de trabajos:
•

Presentar las tareas limpias y ordenadas.

•

Archivar los trabajos realizados.
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•

Autoevaluación, junto con la profesora, de la tarea realizada. Utilización
de símbolos, colores.

•

Cuidado del aseo personal y de los útiles personales.

c) Respecto al orden y organización en el aula:
•

Responsabilizarse en el cuidado de los objetos del aula que usa: percha,
mesa, silla, bandejas, material fungible, etc.

•

Aceptación y cumplimiento de las normas pactadas por el grupo.

•

Compartir el material colectivo.

•

Compartir el material propio que se traiga al aula (balones, juegos, etc.)

•

Favorecer la limpieza y el orden, tanto de los utensilios como del aula en
general.

•

Responsabilizarse de tareas colectivas que beneficien la buena
organización del aula: ordenación de juegos, encargado de la biblioteca
de aula, repartir materiales, etc.

Autoestima.
La autoestima está muy relacionada con el aprendizaje de las Habilidades
Sociales, ya que un alumno con baja autoestima es un mal candidato a
interiorizar su aprendizaje. Ello se debe a que es un factor central en la
adecuada adaptación social y emocional.
Estrategias para desarrollar la autoestima:
 Estrategia del reflejo.
Consiste en reflejar las cualidades, capacidades y competencias positivas
que observamos en el alumno.
La intervención de las profesoras en la formación del autoconcepto en el
niño, puede tener estas pautas:
1. Desterrar de nuestras expresiones toda representación peyorativa de la
imagen del alumno/a. No descalificarle globalmente y menos en público.es
criticable una determinada acción o conducta, no toda su personalidad.
2. Tener una imagen de sus valores y cualidades.
observación y registro personal.
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Importancia de la

3. Aprovechar cualquier atisbo de buena conducta, que sea loable, para
reflejárselo al interesado. Es a partir de hechos reales, observados, como
mostraremos su valía, intentando evitar el reforzarle por medio de castigos,
la imagen negativa de sí mismo que puede llevarle a sentirse
significativamente especial, profundizando en sus conductas negativas.
Es importante diferenciar bien la falta cometida en un momento y otros rasgos
valiosos de su personalidad que debemos reforzarle.
Una actividad interesante en este aspecto sería los dos o tres últimos minutos
de cada clase, dedicarlos a señalar escuetamente alguna conducta correcta de
compañeros registrada durante esa sesión.
Es muy importante empezar a trabajar la autoestima del alumno desde la
Ed. Infantil mediante el reconocimiento público o mediante juegos sociales.
5.4.-RecursosInstitucionales
HUMANOS:
-

Estudiantes

-

Docentes

-

Padres de familia

-

Personal administrativo

MATERIALES:
-

Pizarra

-

Plumones

-

Papel bond A4

-

Cinta masqueting

-

Anillados
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5.4.-Cronograma deActividades
TIEMPO
ACTIVIDAD
1. Formulación del
Proyecto
2. Reuniones de
coordinación.
3. Implementación De
la propuesta

ABRIL
1

2

3

MAYO
4 1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4 1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3 4

SETIEMBRE OCTUBRE
1

2 3

4 1

2 3

4

NOVIEMB
1

2

3

4

X X
X X X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. Evaluación de la
propuesta

X X X X
X X X X

5. Toma de decisiones
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se ha demostrado que los estilos de gestión educativa tienen
relación directa y muy significativa con el nivel de satisfacción
laboral en docentes de instituciones educativas públicas de
educación primaria de Samuel Pastor, Camaná – 2016 ya que el
coeficiente de correlación positiva es 0,8 que corresponde según la
tabla de Hernández Sampieri (2006) a una correlación positiva
fuerte, de acuerdo a los resultados concluimos que a mejores
estilos de gestión mayor será la satisfacción laboral.(Tabla 1)
SEGUNDA: Según los resultados de la aplicación del cuestionario Nº1, el estilo
de gestión educativa que predomina en la instituciones educativas
públicas de educación primaria de Samuel Pastor, Camaná – 2016
es el estilo democrático en gran medida y seguido del estilo
interpersonal los cuales nos permiten desarrollar un clima de
confianza, buen trato y participación activa. (Tabla 2)
TERCERA: Se ha determinado, con los resultados de la aplicación del
cuestionario Nº 2 que los docentes de las instituciones educativas
públicas de educación primaria de Samuel Pastor, Camaná – 2016
se desempeñan en un nivel alto 74,2% (89) de satisfacción laboral
no cabe duda que los docentes les interesa ser tomados en cuenta
a través de sus opiniones, esperan que el director(a) los invite a
trabajar

colaborativamente

y

estableciendo

relaciones

interpersonales en un clima democrático y participativo
CUARTA: Se ha determinado que el desarrollo de los talleres de mejora de
habilidades sociales en los estudiantes y docentes de las
instituciones educativas públicas de educación primaria de Samuel
Pastor, Camaná – 2016 si contribuye a la mejora de las relaciones
de convivencia.
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SUGERENCIAS
Por nuestra experiencia adquirida en nuestra investigación y teniendo en
cuenta los resultados, nos permitimos formular las siguientes recomendaciones
a los directores de las instituciones educativas públicas integradas de Camaná:
Primero: Es preciso indicar que el trabajo que realizan en gran medida está
orientado al estilo democrático y que favorece el buen clima
institucional y las relaciones inter personales pero no me garantiza el
logro de los objetivos propuestos como institución educativa por esto
los directivos tienen que ir evaluando su gestión constantemente
para reflexionar reajustar su forma de trabajo con la finalidad de
fortalecer su gestión y mantener un nivel alto en la satisfacción de
los docentes
Segundo: Se sugiere a los directores que deben reforzar sus habilidades y
estrategias directivas: personales, interpersonales y grupales, así
como un buen trato, empatía, escucha activa entre otros, con lo cual
se puede lograr otras satisfacciones en el ambiente laboral de los
docentes a su cargo; esta acción debe reflejarse en la relación
directa con los docentes, también en el momento de trabajar en
equipos, buscado un acercamiento e integración del personal
docente y trabajadores en general.
Tercero: Promover periódicamente actividades de confraternidad e integración
institucional con los docentes de los niveles educativos que existe en
la institución para establecer y fortalecer lazos de amistad,
solidaridad, cultural y deportiva entre todos los actores: directivos,
jerárquicos, docentes, administrativos para mejorar la cultura
organizacional,

con

principios

sólidos,

armonioso

y

de

compañerismo.
Cuarto: Impulsar desde sus direcciones, alianzas estratégicas con instituciones
académicas y/o culturales locales, regionales o nacionales para
fortalecer las

capacidades pedagógicas de los

docentes e

intercambiar experiencias profesionales a través de pasantías con
otras instituciones educativas.
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Anexo N° 1 Matriz de consistencia
Correlacion entre los estilos de gestión y el nivel de satisfacción de los docentes de las instituciones educativas públicas de
educación primaria de Samuel Pastor, Camaná – 2016
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Anexo N° 2Operacionalización de las variables
Correlacion entre los estilos de gestión educativa y el nivel de satisfacción en los agentes de las instituciones educativas públicas
de educación primaria de Samuel Pastor, Camaná – 2016
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Anexo Nº 5

FICHA TECNICA
Nombre del instrumento: Cuestionario Nº 1
Autoras: Aleyda Yrene Loayza Medrano
Ibeth Julissa Montalvo Valdez
Forma de aplicación: Se aplicó en forma individual
Ámbito de aplicación: Se aplicó a los docentes de los niveles de inicial, primaria
y secundaria de las instituciones públicas integradas de la provincia de
Camaná
Tiempo de aplicación:10 días
Validación: Validado por juicio de expertos
Nombre del instrumento: Cuestionario Nº 2
Nombre: ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL - SPC)
Autora: Sonia Palma Carrillo
Año: 1999
Administración: individual o colectiva
Nº de ítems: 36
Duración: de 10 a 15 minutos aproximadamente
Significación: nivel de satisfacción global y específica en relación con las
condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales o remunerativos,
políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño
de tareas y relación con la autoridad.
Puntuación: calificación manual
Adaptación: equipo investigador (2013)
Forma de aplicación: Se aplicó en forma individual
Ámbito de aplicación: Se aplicó a los docentes de los niveles de inicial, primaria
y secundaria de las instituciones públicas integradas de la provincia de
Camaná
Tiempo de aplicación:10 días
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