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Clima laboral y desempeño docente en el Centro de Atención Múltiple 

No. 76 de la Ciudad de México 

Resumen 

La presente tesis aborda la relación entre el clima laboral y el desempeño docente en el 

Centro de Atención Múltiple No. 76, un servicio escolarizado de educación especial en la 

Ciudad de México. Por medio de un estudio etnográfico, se investiga el clima y el 

desempeño docente valiéndose de encuestas, entrevistas, observación y evaluaciones de 

360°. Entre los resultados de la investigación, se observa que el clima de la institución, 

según las clasificaciones de Likert, es un Sistema tipo III (consultivo) en donde se 

considera la participación de las maestras en los niveles que les competen y se da un 

sistema de recompensas adecuado al desempeño. El desempeño laboral muestra 

competencias docentes desarrolladas en un 75 a 100%. Al buscar la relación entre ambas 

variables, se encontró que solamente algunas dimensiones del clima tienen repercusiones 

significativas en el desempeño laboral, siendo éstas fundamentalmente de índole 

psicológica. A partir de ellas, se diseña un conjunto de estrategias para mejorar ambos 

constructos en la vida de la institución educativa. 
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Introducción 

El estudio del clima organizacional tiene en la actualidad una gran importancia en 

la comprensión de las organizaciones, ya que influye “tanto en comportamientos 

individuales como grupales, como la rotación, la satisfacción laboral, el desempeño en el 

trabajo, la seguridad, la satisfacción del cliente, la calidad de servicio y los resultados 

financieros” (Lisbona, Palací y Gómez, 2008, p.155). 

Dicha trascendencia fue apuntada en la década de los 70s por Guion (1973), quien 

elabora un símil entre el concepto de clima ecológico y clima organizacional, aludiendo a 

las repercusiones que tiene un mal clima laboral en la organización, tal como lo hiciera la 

contaminación en el medio ambiente. Él mismo apunta ya a la relación entre el clima y el 

desempeño profesional cuando menciona que los ambientes positivos facilitan el 

bienestar y la productividad. 

Particularmente la relación entre clima y desempeño ha sido abordada desde las 

perspectivas de psicología y desarrollo organizacional, y se ha constatado desde 

diferentes perspectivas que ambos constructos repercuten en el otro. Es decir, el clima 

repercute en primera instancia en el desempeño, mediante distintas vías de acuerdo a 

varias perspectivas teóricas, pero a su vez, es muy importante pensar que el desempeño 

también repercutirá a la larga en el clima de la institución. 

En el ámbito escolar, es de vital trascendencia analizar la realidad institucional y 

tener claridad de cómo ésta se manifiesta en diversas dimensiones, así como conocer su 

identidad, su misión, visión y filosofía institucional reconociendo sus fortalezas y áreas 
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de mejora a fin de contribuir a que la escuela se constituya en un verdadero espacio de 

aprendizaje en donde su comunidad logre alcanzar la visión institucional y realmente 

pueda formar al ciudadano que la sociedad actual demanda, tarea compleja que requiere 

de cambios significativos en el hacer y ser de la institución educativa. 

Comprender la relación existente entre el clima organizacional y el desempeño 

profesional de los docentes es un aspecto relevante para la vida escolar, dado que uno 

determina al otro influyéndose mutuamente de forma tal que al conocerlos se puede 

trabajar sobre ellos y de esta forma avanzar hacia la mejora educativa. 

 El sistema educativo nacional se ha visto rebasado por las exigencias sociales 

actuales y tratando de dar respuesta a éstas, ha implementado una serie de acciones 

tendientes a responder a los retos de la educación básica como la cobertura, eficiencia 

terminal, calidad, equidad, evaluación educativa y el enfoque de enseñanza y  aprendizaje 

por competencias. Todo ello, ha implicado una transformación de la gestión de las 

escuelas, prácticas educativas, culturas de trabajo y políticas escolares encaminadas a 

mejorar la calidad educativa. 

Lo anterior sitúa al docente como el elemento clave que da vida a las reformas 

impulsadas por el Sistema Educativo Nacional, demandando de éste el desarrollo de 

competencias que le posibiliten un cambio en sus prácticas pedagógicas cotidianas y 

mejora de la gestión institucional para que los estudiantes alcancen un nivel de logro 

educativo óptimo que les permita constituirse como individuos competentes para mejorar 

su calidad de vida y convivir en una sociedad cada vez más compleja. 
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 Un factor determinante para lograr dichas mejoras ha sido el desempeño  

profesional de los docentes, por ser ellos quienes dan vida a cualquier reforma. Sin 

embargo, no se deben considerar como personas aisladas; por el contrario, es importante 

reflexionar que ellos desarrollan su labor inmersos en un clima laboral, el cual puede 

influir de manera importante en su desempeño y por ende repercutir en la mejora global 

de la misión de la escuela. 

 En base a lo anterior, la presente investigación busca adentrarse en la relación 

existente entre el clima laboral y el desempeño docente en el Centro de Atención 

Múltiple No. 76 (C.A.M. 76), profundizando en los factores que conforman cada uno de 

estos constructos. 

 Así, en un primer capítulo se plantea el contexto escolar particular del caso y las 

preguntas que orientan la investigación; en el segundo, se describe el marco teórico que 

sirve de sustento al estudio y plantea las principales discusiones en torno al tema. 

Posteriormente, se realiza la descripción de la metodología que se ha seguido para la 

recolección y análisis de datos, para dar paso a los resultados obtenidos y finalmente a la 

discusión y conclusiones derivadas de la tesis. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 Este capítulo describe las particularidades de la investigación, tanto en lo referente 

al planteamiento del problema, como la justificación y pertinencia de su realización, así 

como los objetivos y el impacto que tendrá en la población del C.A.M. 76.  

Contexto 

El Centro de Atención Múltiple No. 76 es una institución oficial dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública, perteneciente a la Dirección de Educación Especial del 

Distrito Federal, ubicada en Av. Revolución No.313 de la Colonia Tacubaya en la 

delegación Miguel Hidalgo. 

La escuela se encuentra en una zona urbana considerada de alto riesgo por los 

asaltos a transeúntes, robo de autos a mano armada, drogadicción y alcoholismo. A los 

alrededores se ubican otras escuelas públicas y privadas, servicios médicos, iglesia, 

mercado, comercios diversos, etc.  

Las vías de comunicación al C.A.M. son adecuadas y accesibles al igual que la red 

de servicios públicos; sin embargo, el inmueble es completamente inadecuado e inseguro 

para la población que atiende, ya que ocupa la planta baja y primer piso de un edificio que 

fue adaptado como escuela y que por la antigüedad de la construcción, su distribución de 

espacios, materiales y mantenimiento no satisface las medidas de seguridad requeridas. 

Su población proviene principalmente de zonas marginadas, en su mayoría de la 

Delegación Álvaro Obregón y de la Delegación Miguel Hidalgo; un alto porcentaje de las 
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familias presentan una dinámica disfuncional, ocasionada por severos problemas 

socioeconómicos y culturales (alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, desempleo, 

madres solteras, analfabetismo, etc.), lo que repercute en que la mayoría de los padres de 

familia se encuentren desorientados o ignoran cómo apoyar adecuadamente a sus hijos. 

El C.A.M. No. 76 como servicio escolarizado de educación especial ofrece 

Educación Inicial, Preescolar y Primaria atendiendo actualmente a una población de 72 

alumnos y alumnas con discapacidad severa y múltiple (intelectual, motora, auditiva y 

con autismo); distribuidos en 8 grupos: maternal, preescolar I, preescolar II y III, 1°U, 

2°A, 2°B, 3°U, 4°U, 5°- 6° cubriendo el turno matutino de 8:00 a 12:30. 

Son 17 las personas adscritas a este centro, de ellas, ocho son maestras de grupo, 

de las cuales dos son especialistas en discapacidad intelectual, tres en trastornos 

neuromotores, dos en problemas de aprendizaje y una en psicología. El equipo 

paradocente está formado por el maestro de Educación Física, la psicóloga, la maestra de 

comunicación y la trabajadora social; se cuenta además con dos asistentes educativas, un 

administrador, un intendente y la Directora.  

En este ciclo escolar está prestando servicio social una estudiante de psicología de 

la Universidad Pedagógica Nacional y recién se ha incorporado para asistir sólo dos días a 

la semana una Licenciada en Historia del Arte egresada de la Universidad Iberoamericana 

para realizar una investigación sobre el impacto del Arte en el desarrollo de competencias 

para la vida.  
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Dicha institución, se inicia apenas en la cultura de la evaluación como un 

instrumento para la elaboración de planes de acción estratégicos, ya que con anterioridad, 

realiza los cambios mediante la intuición o la experiencia misma a base de ensayo y error, 

lo que ha ocasionado un avance lento o en ocasiones grandes retrocesos en el logro de los 

fines educativos. 

De ahí, la relevancia de adentrarse en las primeras experiencias sistemáticas que 

les sugieran ideas fundamentadas de manera objetiva para la innovación institucional. 

Definición del problema 

 En base lo mencionado, es fundamental para la mejora de la calidad educativa del 

Centro de Atención Múltiple No. 76, indagar la relación entre el clima laboral y el 

desempeño profesional, para conocer el grado de armonía y eficacia de las relaciones 

interpersonales de los docentes y el logro actual de su desarrollo profesional. 

Lo anterior formará una parte fundamental para poder modificar positivamente 

ambas variables mediante la construcción de un clima laboral armónico y estrategias para 

elevar el desempeño de cada uno de los docentes del Centro, lo que repercutiría 

favorablemente tanto en los trabajadores como en los alumnos que acuden a él. 

Preguntas de investigación 

Con la finalidad de conocer aquellos elementos esenciales del clima laboral y del 

desempeño docente que potencian la mejora continua de los centros educativos se 

plantearon las siguientes preguntas. 
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¿Cuál es el clima laboral y el desempeño profesional actual de los profesores del 

Centro de Atención Múltiple No. 76, Tacubaya, Distrito Federal? 

 

¿Existe relación entre el clima laboral y el desempeño profesional de los docentes del 

Centro educativo? 

Objetivos 

Objetivo general 

 Conocer el clima laboral existente en un centro educativo y su relación con el 

desempeño de sus profesores como elemento esencial para definir estrategias que 

promuevan su óptima labor profesional. 

Objetivos específicos 

1. Detectar el clima laboral existente a través de la aplicación y análisis de los 

resultados de la Encuesta del Clima Laboral y de entrevistas.  

2. Conocer el nivel de desempeño de los profesores a partir de la aplicación y 

análisis de resultados arrojados por los instrumentos de una evaluación de 

360° centrado en las competencias docentes y de una guía de observación. 

3. Comprobar si existe relación entre el clima laboral y el nivel de desempeño 

profesional de los docentes. 
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Justificación 

 Sabemos que la época actual demanda de los profesionales de la educación un 

cambio de paradigmas, la adquisición y desarrollo de diversas competencias que permitan 

la formación de ciudadanos que demanda el siglo XXI, por ello es importante potenciar 

su desempeño profesional (Marcano, 2008).  

Sin embargo, los docentes están inmersos en una serie de exigencias que se viven 

de diferente forma en cada centro educativo conformando un clima laboral que facilita, 

potencia, dificulta o inhibe el desempeño que el docente muestra en su práctica cotidiana 

y que repercute en la calidad del servicio que ofrece la institución educativa en la que 

trabaja.   

Ser docente es una profesión que demanda mucho compromiso y brindar educación 

a niños que presentan alguna discapacidad lo requiere aún más, ya que los alumnos 

presentan necesidades educativas que a veces son difíciles. 

Para fomentar su crecimiento profesional, es fundamental atender  las condiciones 

laborales que coadyuven a asumir su tarea de forma tal que sean capaces de brindar una 

atención educativa de calidad, pertinente a las características de los alumnos 

independientemente de la discapacidad que éstos presentan.  

Debido a lo anterior, es importante conocer aquellos elementos del clima laboral 

que deben mejorarse para optimizar y desarrollar estrategias que repercutan 

favorablemente en el desempeño de los profesores.  
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Lo que se busca en última instancia es conocer aquellos posibles factores de 

incidencia en los comportamientos laborales en el Centro, como un primer paso que sirva 

como base para generar estrategias de acción concreta que desemboque en que los 

docentes estén abiertos a la capacitación permanente, se interesen por innovar su práctica 

pedagógica, atiendan a la diversidad y se identifiquen con la misión y visión de la 

institución educativa a la que pertenecen para poder brindar una educación de calidad a 

sus estudiantes que les permita ser personas autónomas e independientes a favor de la 

mejora de sus condiciones de vida. 

Por ello, se pretende comenzar a indagar en aquellos constructos en los que la 

literatura especializada ha centrado su atención como un eje fundamental para la mejora 

de la organización en conjunto. 

Así, el vínculo entre los dos constructos (clima laboral y desempeño profesional 

docente), ha sido de particular interés debido a que se considera que el clima laboral tiene 

“implicancias en la productividad del recurso humano en ambientes laborales y son 

indicadores de la calidad de vida en el trabajo” (Palma, 2009, p. 19). 

De hecho, en el estudio de Barría, Castillo y Salazar (2009) que centran su estudio 

sobre la variables antes mencionadas en una serie de escuelas en Chile, concluyeron que 

un buen clima laboral favorece la motivación personal, el desempeño profesional del 

personal que labora en la institución y repercute en el compromiso de la comunidad 

educativa. 
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Asimismo, en la investigación de Seisdedos (2003) sobre el mismo tema, se ha 

concluido que “el medio ambiente actúa de manera parecida a la de los miembros 

superiores de la organización: controla, reglamenta e impulsa el acatamiento de una serie 

de directrices; y se estructura como un ‘sistema de filtración o estructuración’ perceptivo 

que llega al individuo. A todo esto que el individuo percibe se le denomina CLIMA” 

(p.6). 

Alcances y limitaciones 

  La presente investigación se desarrolló en el Centro de Atención Múltiple No. 76, 

ubicado en la Colonia Tacubaya en el Distrito Federal, donde se analizó el estudio de 

caso de ocho docentes que laboran actualmente en dicha institución educativa. 

 Con este estudio, se ofrece una contribución a  la bibliografía actualmente 

disponible respecto al mismo tema. Asimismo, fue posible comparar los resultados y 

sentar las bases para que en investigaciones futuras, se pueda elaborar un marco más 

amplio sobre la problemática abordada. 

 También es importante mencionar que la presente investigación se realizó en forma 

de estudio de caso, empleando una metodología bajo el enfoque etnográfico que pretende 

ahondar en las vivencias y percepciones de los actores participantes en el Centro de 

Atención Múltiple. Por ello, se recurrió a instrumentos de recolección de datos como 

encuestas, observaciones y entrevistas a profundidad, con lo que se logró realizar un 

análisis que desentrañó las diferentes perspectivas de los participantes. 
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 En base a lo anterior, fue de vital importancia para esta tesis indagar en las 

percepciones y experiencias individuales, con el fin de profundizar en las influencias que 

tiene en su desempeño docente mediante instrumentos ya validados con anterioridad, 

tales como los formulados por el Doctor Valenzuela (2004) y Martha Alles (2010). Las 

entrevistas a profundidad y la observación en los grupos fueron realizadas también en 

base a un formato específico. 

Una limitación importante para la investigación fue el comportamiento laboral de 

las docentes para la observación, que en ocasiones se vio modificado por la presencia de 

la investigadora en su aula.  

En otro sentido, podríamos marcar como una segunda limitante que el estudio es 

válido únicamente para las profesoras que trabajan en el Centro, de manera que con la 

introducción, baja o cambio de alguna de ellas, deberían reevaluarse nuevamente. 

Asimismo, es importante considerar que en un estudio posterior, sería necesario 

considerar una evaluación más amplia que incorpore las percepciones, necesidades y 

comportamientos del resto del personal que labora en la escuela, porque tampoco se ha 

realizado de manera sistemática en dicho Centro.  

Beneficios 

 El beneficio principal para la comunidad del Centro, es el contar con una 

herramienta objetiva y académica que logre situar y contextualizar las percepciones y 

comportamientos de la planta docente, para conocer y escuchar sus propuestas y 

necesidades, así como evaluar sus carencias y debilidades. 
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 Es bien sabido que la evaluación, dentro de un marco formativo, es la base para la 

implementación y desarrollo de cualquier estrategia que pretenda tener un impacto real en 

la población que se dirige, permitiendo la recuperación de saberes y experiencias de los 

involucrados.  

 Sin embargo, esta saludable práctica no se ha implementado en el Centro Escolar 

debido a que las evaluadas generalmente la perciben como algo que puede ser factor de 

premios y castigos, o  se utiliza como factor de comparación entre ellas sobre su 

desempeño.  

 Por ello, este primer acercamiento puede ser una experiencia enriquecedora que 

permita conocer las ventajas del enfoque formativo de la evaluación, y al mismo tiempo 

generar una autorreflexión en torno a sus necesidades individuales, su relación con el 

resto del personal y de los padres de familia, así como de sus principales áreas de 

oportunidad para la mejora continua. 

 La investigación pretende ofrecer información valiosa que contribuya a la 

evaluación institucional para la mejora, de forma tal que brinde insumos importantes que 

impacten directamente en la planeación institucional mejorando la gestión educativa 

estratégica para que la comunidad educativa goce de un clima laboral positivo y un 

óptimo desempeño profesional de sus docentes.  

 Cabe mencionar que no existieron consecuencias de la investigación de carácter 

negativo que dañaran de forma alguna a los participantes.  
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Viabilidad 

 La realización de la investigación fue viable, debido a que dentro del contexto 

institucional ya referido, fue posible recabar la información necesaria para el 

establecimiento de una relación entre constructos mediante la aplicación de los diversos 

instrumentos de evaluación.  

 Asimismo, se contó con la autorización de las docentes para formar parte del 

proyecto y se negoció con las autoridades de la institución brindar las facilidades 

necesarias a las docentes para que tuvieran el tiempo adecuado para contestar los 

instrumentos, de manera que se tuvieron todas las ventajas de facilidad y accesibilidad 

institucional para la presente investigación. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo se aborda el marco teórico referente a los constructos que 

se abordan en el estudio. De esta manera, primero abordaremos los conceptos y 

categorizaciones que se han realizado en torno a la noción del clima laboral, así como las 

diversas dimensiones que lo conforman. Asimismo, se define lo que se entiende por 

desempeño laboral, específicamente en el ámbito docente y las formas de evaluación del 

mismo. Posteriormente se habla de la relación entre el clima y el desempeño que se han 

abordado desde diversas perspectivas. 

Definición de clima organizacional 

En la revisión de la literatura, se pueden encontrar diversas posturas en torno al 

constructo de clima organizacional. Dichas divergencias son importantes de considerar y 

contextualizar a la hora de abordar en el análisis de caso el concepto. 

El término de clima se difundió en la década de los sesentas para hablar del 

ambiente o aspectos esenciales que caracterizan a una organización y que son 

perceptibles para sus miembros, y que además influyen en su comportamiento. 

Fundamentalmente existen respecto a la definición de clima organizacional dos 

posturas teóricas que modifican su conceptualización según la perspectiva 

epistemológica: la primera procede de una corriente realista y objetiva y la segunda es la 

fenomenológica, generando nociones ontológicas opuestas, o en ocasiones 

complementarias respecto al constructo antes mencionado.  
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Por una parte, la noción de clima como una realidad objetiva que existe en la 

organización, según Martín y Colbs (1998), se sustenta sobre la escuela estructuralista, 

que postula que la configuración de la estructura determina los significados culturalmente 

construidos.  

Bajo esta perspectiva, el clima debe ser considerado en sus aspectos 

organizacionales objetivos. Entre dichas características, se sugiere ahondar en el estudio 

de las jerarquías, el tamaño de la organización, la centralización del poder, las normas y 

políticas.  

Dichos elementos estructurales, a partir de esta perspectiva, pueden ser 

observados y medidos cuantitativamente de manera certera y exacta, de acuerdo a grados 

que caracterizan el comportamiento de la mayoría de los individuos que son partícipes de 

la organización en el trabajo, de manera que puede concluirse que el clima existe 

independientemente de las percepciones individuales y subjetivas. 

Forehand y Gilmer (1964), son un ejemplo clásico que expone esta forma de 

pensamiento, ya que al definir la idea de clima, mencionan que “ a) la distinguen de otras 

organizaciones, b) son relativamente perdurables en el tiempo, y c) influyen en la 

conducta de los miembros de la organización” (p. 362). 

Es de notar que dentro de esta concepción, el papel de la percepción individual 

queda restringido frente a la estructura organizacional. 

En base a lo anterior, la postura objetivista recurre, para el estudio del clima, a 

encuestas al personal que estandarizan las opiniones, o a observaciones conductuales, 



19 

 

generalmente llevadas a cabo por evaluadores externos que no estén afectados por 

predisposiciones personales.   

Existe además, una postura fenomenológica y subjetivista que prioriza la 

percepción de dicha realidad más que a una realidad objetiva misma. Al respecto, Guion 

(1973) criticó la postura fenomenológica argumentando que llevaba a una confusión entre 

la satisfacción en el trabajo, que prioriza los procesos internos del individuo, con el clima 

laboral.  

Por el contrario, Schneider (1975), uno de los principales exponentes de esta 

perspectiva, apuntó que las percepciones del clima describen las prácticas y 

procedimientos de una organización.   

Particularmente interesante es la noción de clima organizacional de Gibson (2003) 

que, siguiendo el subjetivismo, concede más importancia a la percepción que a la realidad 

organizacional tanto para explicar el comportamiento propio como el de los demás dentro 

del clima laboral, ya que menciona que es de acuerdo a dicha percepción, que los 

integrantes pueden interpretar o mal interpretar un comportamiento y actuar en 

consecuencia a ello. Por lo anterior, concede una trascendental importancia al proceso 

perceptivo, mediante el cual “un individuo asigna un significado al entorno” (Gibson, 

2003, p.110).  

Brunet (2004) menciona que la importancia de la percepción en la noción de clima 

organizacional deviene de dos teorías que se desarrollaron en el siglo XX: la Escuela 

Gestalt y la Escuela Funcionalista.  
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La primera realizó un estudio profundo del proceso de la percepción, concluyendo 

que los individuos captan el mundo mediante los sentidos y posteriormente generan una 

reordenación de lo percibido mediante un complejo proceso cognitivo. De manera, que el 

clima laboral, no es únicamente la realidad compartida, sino, la apropiación que cada 

individuo hace de ella mediante el proceso perceptivo, y es dicha reconfiguración la que 

determina su comportamiento. 

 Complementario a lo anterior, la Escuela Funcionalista indica que el 

comportamiento individual depende tanto del ambiente en el que se encuentra como de su 

capacidad de adaptación en base a su personalidad, interactuando y/o modificando el 

ambiente.   

Dentro de estas dos posturas, han existido múltiples debates que redundan más en 

torno a las cuestiones metodológicas más que ontológicas, implicando así que el concepto 

de clima no sea tan discrepante, pero sí las metodologías (cuantitativas o cualitativas) que 

lo estudian.  

Al respecto de dicha discusión, James y Jones (1974) construyeron una división 

del término clima distinguiendo el término como atributo organizacional y como 

percepción individual, de manera que para referirse al primero, proponen que se emplee 

el término de clima organizacional, el cual engloba la percepción conjunta o 

intersubjetividad de las percepciones, apercepciones y descripciones comunicadas por los 

distintos individuos que son parte de la organización.  
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Para hablar de la noción de clima vinculada al subjetivismo, los autores antes 

mencionados proponen el empleo de clima psicológico, el cual ha sido ampliamente 

difundido en aquellas perspectivas y estudios de investigación empírica que favorecen la 

indagación en las descripciones y percepciones individuales a fin de utilizarlas como 

sustento del análisis metodológico, sin miras a generar un modelo global dentro de la 

organización.  

Dicha división del concepto, ha sido particularmente útil para nombrar, definir y 

clarificar las posturas ontológicas y metodológicas antes mencionadas, e incluso poder 

inferir desde el uso del término la metodología y sistemas de evaluación que serán 

estudiados.  

Asimismo, es interesante notar que esta aportación abrió paso a una línea de 

investigación conocida como discrepancia climática, la cual postula que tanto la 

diferencia de percepciones individuales como las percepciones compartidas entre los 

integrantes de la organización, generan modificaciones en el comportamiento de éstos.  

En base a lo anterior, los estudios que siguen esta tendencia más bien enfatizan o 

ponen en evidencia las discrepancias entre los climas psicológicos y el clima 

organizacional que domina en la institución para buscar (la media), mediante la conexión 

con otras variables, las diversas repercusiones en las conductas individuales, derivando en 

estudios de comparación social. 
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Cabe precisar que la noción de clima psicológico es prácticamente indivisible del 

concepto de satisfacción laboral por ser ambos elementos que se restringen al individuo, 

en tanto que el clima organizacional refiere a percepciones sociales conjuntas. 

En la literatura más reciente, encontramos que ambas posturas no se encuentran en 

oposición, sino más bien se han evitado las polarizaciones y explorado más las posibles 

aportaciones de ambas perspectivas para describir de una manera más compleja y 

abarcadora la realidad de las instituciones. 

Un ejemplo de ello, es la propuesta de conceptualización que realiza Jorge (2009), 

quien hace una conciliación entre posturas objetivas y subjetivas, haciendo alusión al 

clima a través del concepto de intersubjetividad, y genera la noción de clima siguiente: 

“Clima organizacional es la percepción individual y colectiva que tienen los directivos, 

empleados y publico de una organización, producto de sus vivencias e interacciones en el 

ambiente en que trabajan diariamente y que afecta su desempeño” (p. 81). 

La definición de este autor es la que se retomará a lo largo de la presente tesis, 

debido a que incorpora las bondades de las dos perspectivas que permiten acortar los 

sesgos y limitaciones que tienen por separado, dimensionando desde múltiples ópticas el 

fenómeno observado en el presente estudio de caso. 

Para mantener la coherencia metodológica con esta premisa, es que se han 

derivado los instrumentos de evaluación del clima laboral haciendo uso de instrumentos 

cualitativos y cuantitativos. 
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Dimensiones del clima organizacional 

La definición de la noción de clima, no sólo varía en cuanto a las dos perspectivas 

teóricas de objetividad- subjetividad antes mencionadas y sus posibles formas de 

medición, sino también cambia ampliamente en la literatura respecto a las dimensiones 

que lo conforman.  

Las dimensiones, con aquellos indicadores de estructuras y percepciones en la 

organización que conforman el clima laboral de los que se puede derivar un instrumento 

de medición confiable y válido. 

Al respecto, Cruz (2000) realiza una descripción exhaustiva de las dimensiones 

consideradas por diversos autores, a pesar de ello comenta que “no se ha logrado alcanzar 

ningún acuerdo para determinar las dimensiones finales que formen el clima 

organizacional” (p. 4). 

Entre ellas, la caracterización clásica del concepto ha sido realizada por Litwin y 

Stinger (1978) postulan la existencia de nueve dimensiones que conforman el clima:  

1. Estructura: Es la percepción sobre la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites, etc. Que priorizan la burocracia sobre el trabajo desestructurado.  

2. Responsabilidad y empoderamiento: Es la percepción sobre su autonomía para 

tomar decisiones relacionadas con su trabajo, en relación a la supervisión.  

3. Recompensa: Refiere a la percepción de los miembros sobre si la recompensa 

o sanción recibida es adecuada a la calidad del trabajo bien hecho.  
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4. Desafío: Es la percepción individual sobre la forma en que la organización 

acepta riesgos calculados para alcanzar los objetivos.  

5. Relaciones: Concierne a la percepción en torno a la calidad de las relaciones 

sociales, tanto entre pares como entre jefes y empleados.  

6. Cooperación: Es la percepción de los individuos sobre el apoyo mutuo en los 

niveles organizacionales superiores e inferiores.  

7. Estándares: Es la percepción acerca del la importancia de las normas de 

rendimiento para la organización  

8. Conflictos: Es la percepción sobre el grado en que los pares y superiores 

aceptan las opiniones discordantes, y los resuelven en cuanto son detectados.   

9. Identidad: Es la percepción sobre la compatibilidad entre los objetivos 

personales con los de la organización, generando un sentido de pertenencia.  

Medición del clima organizacional 

En base a las dimensiones a considerar, dependerá aquello que se considere 

medible, en busca del ambiente y orden de una organización en base a las opiniones de 

sus integrantes respecto a ésta. Según Burnet (2004), el clima puede medirse desde tres  

perspectivas:  

1. Medida múltiple de los atributos organizacionales. Las variables que estudia 

se centran en los comportamientos objetivos de los individuos tales como el 

ausentismo y la productividad, sin indagar en ninguna interpretación personal 
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sobre la situación laboral propia, eliminando cualquier óptica que pueda ser 

susceptible de una discusión interpretativa cualitativa. Éstas son utilizadas 

debido a que son perdurables en el tiempo y describen las particularidades de 

la organización frente a otras. 

2. Medida perceptiva de los atributos individuales. Contraria a la anterior, 

considera las opiniones personales y grado de satisfacción de los integrantes, 

empleando generalmente cuestionarios que miden la satisfacción de las 

dimensiones bajo una visión de exploración de las propiedades cualitativas de 

las necesidades y valores individuales. Para acortar el sesgo entre 

percepciones, en este tipo de mediciones pueden utilizarse entrevistas y 

grupos focales que pongan en juego las diversas apropiaciones personales 

frente a las del resto de los integrantes de la organización. 

3. Medida perceptiva de los atributos organizacionales. Considera a los 

individuos de la propia organización y a la sociedad como factor externo. En 

base a ello, analiza las características que se perciben dentro de los sectores de 

la organización y que son observables en los comportamientos que dicha 

organización mantiene frente a la sociedad de manera consciente o 

inconsciente, conciliando así las dos formas de medición anteriormente 

descritas.  

A partir de dichas dimensiones, se conforma un sistema de evaluación del clima, 

que ha sido útil fundamentalmente para la identificación de actitudes y comportamientos 

negativos que pueden modificarse, y de esta forma derivar en el diseño de planes de 

intervención a partir de las necesidades detectadas, promoviendo el uso de la medición 
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como un proceso formativo y cíclico sobre el que se sustenta la mejora continua de la 

calidad organizacional, tal como pretende hacerlo la presente tesis. 

Además de las formas de medición antes mencionadas, Likert (1965), plantea tres 

variables tanto estructurales como subjetivas que pueden ser evaluadas como parte del 

clima laboral: 

1. Variables causales: Son variables independientes, que indican la manera en la 

que una organización cambia y consigue sus objetivos. Entre ellas podemos 

ubicar la estructura organizativa y la administrativa, así como las 

competencias de los individuos. 

2. Variables intermedias: este tipo de variables se relacionan con los procesos 

organizacionales propios de cada institución, dentro de los que podemos 

considerar la motivación de los individuos y su desempeño, la comunicación y 

la forma en que se lleva a cabo la toma de decisiones.  

3. Variables finales: estas variables son el producto de variables causales e 

intermedias antes mencionadas, y podemos definirlo como los resultados que 

alcanza la organización, medidas en términos cuantitativos de  productividad, 

ganancia y pérdida. 

En base a dichos sistemas de medición, la mayoría de los estudios empíricos sobre 

el clima organizacional se sirven de encuestas para indagar en algunas de las dimensiones 

o variables que conforman el clima laboral, y en menor medida se recurre a las 
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entrevistas u observaciones o grupos focales debido a la amplitud de las organizaciones o 

al enfoque teórico estructuralista. 

Sin embargo, Ekvall (1986), menciona que en términos metodológicos, “el 

enfoque fenomenológico restringe la posibilidad de medida a los miembros de la 

organización y a sus percepciones. Mientras la visión realista facilita la investigación para 

nuevos tipos de medida y otros métodos de investigación, la fenomenológica persigue 

una mayor congruencia entre las descripciones individuales y nuevas formas de agrupar 

los datos individuales para generar medidas organizacionales” (p. 11). 

Considerando lo anterior, es preciso entretejer la definición de clima con las 

dimensiones y forma de evaluación para lograr un sistema coherente de recolección de 

datos según los perfiles e intereses de la investigación.  

Clasificación de los tipos de clima organizacional 

Luego de la obtención de datos, es muy importante el modelo de análisis que se 

empleará. Uno muy difundido es el que plantea el mismo Likert en su teoría del clima 

organizacional (1965), en el cual, a partir de la interacción de las variables antes 

expuestas, podemos hacer una clasificación en los siguientes tipos generales de clima: 

1. Autoritarismo Explotador: Sistema I. Es aquel en el que existe una marcada 

separación entre los jefes y los subordinados, ya que, al no tener los altos 

puestos confianza en los empleados, son ellos los que toman las decisiones 

trascendentes, limitándose a comunicarlas en forma de indicación o 

instrucción precisa a los puestos subordinados. Por lo anterior, existe un clima 
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de desconfianza y miedo, al priorizarse el castigo y las amenazas, sobre la 

satisfacción laboral. Todo ello conlleva a una centralización de poder en las 

máximas autoridades y un clima estable pero poco participativo. 

2. Autoritarismo paternalista: Sistema II. En este tipo de clima, los jefes de la 

organización tienen una confianza condescendiente hacia sus empleados, al 

tiempo que éstos se sienten constantemente preocupados. En este sistema, las 

decisiones se toman en los puestos altos generalmente, así como el ejercicio 

del control, pero a veces, se permite a las personas de niveles intermedios e 

inferiores participar en ellas. La motivación se da mediante un sistema de 

recompensas, el cual juega constantemente con las necesidades psicológicas 

de los empleados.  

3. Clima consultivo: Sistema III. A diferencia de los dos sistemas anteriores, en 

éste los directivos tienen confianza en los subordinados, lo que lleva a que las 

políticas y decisiones generales sean elaboradas por los directivos pero 

aquellas que son más particulares pueden ser tomadas sin problema por los 

niveles inferiores. Así, la comunicación descendente y el sistema de 

recompensas-castigos se emplea como forma de motivación pero es acorde al 

desempeño del trabajo, satisfaciendo las necesidades de estima y pertenencia 

de los individuos. Se utilizan para motivar a los trabajadores. Por lo anterior, 

el sentido de compromiso y responsabilidad a todos los niveles es más fuerte 

en tanto que existe una distribución del control, generando un ambiente 

dinámico. 
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4. Participación en grupo: Sistema IV. En este clima los directivos confían 

enteramente en los empleados, permitiéndoles participar en todas las 

decisiones, tanto generales como particulares de la organización, propiciando 

constantemente una ascendente y lateral, una motivación que proviene de la 

coparticipación y corresponsabilidad en miras a cumplir los objetivos de 

rendimiento, la mejora de métodos de trabajo. Las relaciones sociales se 

construyen en base a la amistad y de confianza entre superiores y los 

subordinados, cimentando un equipo de trabajo firme para alcanzar los 

objetivos plasmados en una planeación estratégica. 

La clasificación de Likert antes descrita permite ubicar de manera general a la 

institución evaluada, y en base a ello, poder implantar las mejoras pertinentes, 

volviéndose muy útil para los investigadores y será útil como marco teórico para lograr 

ubicar dentro de un ámbito más amplio y objetivo las características de la institución 

analizada en el presente estudio de caso.  

Se puede concluir recalcando la trascendencia del clima en una organización, ya 

que como se ha visto, éste no sólo tiene que ver con que los individuos se lleven bien o 

mal, sino que es un constructo trascendente de la psicología organizacional que afecta la 

vida diaria y la propia identidad de la organización. 
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Definición de desempeño laboral 

El segundo constructo abordado en la presente investigación es el desempeño 

profesional, que se encuentra dentro del núcleo de comportamientos en el trabajo que 

estaría vinculado al clima organizacional. En términos de Likert, podríamos situar al 

desempeño como una variable intermedia entre la estructura de la organización y los fines 

de la misma. 

A diferencia del concepto de clima organizacional, en torno al desempeño, las 

definiciones ofrecidas en la literatura son muy claras y muy similares. Así, en la presente 

investigación, se ha considerado pertinente retomar el concepto de Fernández (2008), el 

cual entiende por desempeño docente “al conjunto de actividades que un profesor realiza 

en su trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento de los estudiantes, dictado de 

clases, calificación de los trabajos, coordinaciones con otros docentes y autoridades de la 

institución educativa, así como la participación en programas de capacitación” (p. 390). 

Para Figueroa, Utria y Colpas (2004), el desempeño docente tiene que ver con un 

proceso reflexivo propio de la institución escolar en miras a cumplir los objetivos, pero 

también a analizar el proceso de enseñanza y el grado de competencia del docente frente 

a grupo.  

De la misma manera que con el clima laboral, el desempeño docente puede 

abordarse de manera objetiva, mediante el énfasis en indicadores cuantitativos, y desde 

una perspectiva subjetiva, al enfatizar la autovaloración y autosatisfacción en relación a la 

calidad de la docencia (Fernández, 2002). 
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Ambas perspectivas son conciliables en miras a comprender la totalidad de los 

aspectos que giran en torno al constructo antes mencionado, y al consecuente 

entendimiento del papel que juega dentro de la mejora de los alumnos y la comunidad 

escolar general, así como en la elevación de la calidad educativa.  

Se considera que el desempeño es un factor que incide directamente en los fines 

educativos; de manera que se espera que un mejor desempeño sea un factor determinante 

en el mayor y mejor aprendizaje de los alumnos. De ahí la relevancia para encontrar 

cuáles son los factores organizacionales que puedan incidir en este constructo. 

Evaluación del desempeño docente 

Debido a la reciente conciencia de la importancia del docente para la mejora 

educativa, se han incrementado los estudios que evalúan el desempeño de estos 

profesionales.  

Trujillo (2007), menciona que en América Latina ha existido una sistematización 

de estos análisis en más de 50 países que cuentan con un modelo de evaluación concreto, 

que implica llevar a cabo un procedimiento sistemático de recolección y análisis de datos 

que permita la mejora de la escuela en general y del proceso enseñanza-aprendizaje, así 

como una detección de necesidades pertinentes para la capacitación.  

Asimismo, Gómez (2000) menciona que la evaluación del desempeño permite a 

los mismos docentes analizar periódicamente su desempeño. 

De esta forma, la evaluación del desempeño docente es básicamente una medición 

o comparación entre los requerimientos del puesto en relación a la práctica profesional. 
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Así, podemos decir, que se trata de la comparación entre el perfil de puesto con el perfil 

del evaluado, estableciendo una relación conocida como adecuación persona-puesto. 

(Alles, 2010). 

Así, podemos considerar que fundamentalmente la evaluación se da en tres etapas: 

1. Considerando que la evaluación se da en comparación al perfil de puesto, en 

primera instancia se debe definir éste de manera clara para el docente y los 

directivos. 

2. La evaluación en sí del desempeño en función del puesto mediante un método 

claro y objetivo. 

3. Incorporar un proceso de retroalimentación que informe al evaluado sobre su 

desempeño y le permita reflexionar y modificar lo que sea necesario, además 

de que valore y conserve los aspectos positivos. 

En las instituciones educativas generalmente se cuenta ya con un perfil de puesto, 

por lo que centraremos nuestra atención en los diversos métodos de evaluación del 

desempeño. En este sentido, Alles (2010) bosqueja de manera muy completa los diversos 

métodos en torno a una clasificación dada en base a lo que miden: características, 

comportamientos o resultados.  

1. Los métodos basados en características son bastante empleados en diversas 

investigaciones, aunque no se caracterizan por una gran objetividad, ya que se 

enfocan a la medición del grado en que un individuo de la organización posee 

las características necesarias para el puesto. Entre dichas características 



33 

 

podemos contemplar, por ejemplo, el liderazgo, la participación, la 

confiabilidad, entre otras.  

Es muy importante, para llevar a cabo una evaluación bajo este método, 

asegurarse de que en el diseño de indicadores, las características estén 

relacionadas estrechamente con el puesto; de no ser así, la evaluación será 

subjetiva y desvinculada de la realidad.  

Para la evaluación con el método basado en características podemos emplear 

los siguientes modelos: 

a) Escalas gráficas de calificación, que indica en qué grado el empleado 

posee las características deseadas.  

b) Método de escalas mixtas, el evaluador posee tres descripciones 

específicas de cada característica: superior, promedio e inferior.  

c) Método de formas narrativas el evaluador realiza una descripción del 

desempeño del empleado con la mayor precisión posible. Este método 

es más subjetivo y requiere por parte del evaluador habilidades de 

observación y escritura.  

2. Los métodos basados en comportamientos: Buscan la identificación de la 

medida en que cierta persona se aleja de la escala que marca las acciones que 

deberían o no deberían manifestarse en el puesto. En múltiples investigaciones 

se destaca su utilidad para proporcionar a los empleados una retroalimentación 

de desarrollo. 

Entre las diversas metodologías basadas en el comportamiento, podemos 

encontrar las siguientes: 
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a) Método de incidente crítico. Un incidente crítico es un acontecimiento 

inusual que deriva de el mejor o el peor desempeño del evaluado en 

cierto aspecto de su trabajo. Así, el método abarca un amplio período, 

facilitando el desarrollo y la autoevaluación por parte del empleado.  

b) Escala fundamentada para la medición del comportamiento: Utiliza 

una serie de escalas verticales, una para cada dimensión importante del 

desempeño laboral.  

c) Escala de observación de comportamiento. Mide la frecuencia con que 

ocurren ciertos comportamientos. 

3. Los métodos basados en resultados: Son recurrentemente utilizados porque se 

avocan a medir aspectos objetivos y más fácilmente medibles sobre las 

acciones de los empleados al ponderar los resultados obtenidos. Al centrarse 

en métodos cuantitativos en torno a las cifras de ventas o producción, la 

intervención de la subjetividad del evaluador es menor. 

Entre los métodos que se inscriben en esta corriente se encuentran: 

a) Mediciones de productividad. Se realizan para comparar las acciones 

de los individuos con los objetivos organizacionales mediante el 

volumen de ventas o las unidades producidas. En el caso de los altos 

ejecutivos, se evalúa en base a la rentabilidad. Los problemas 

vinculados a estas mediciones, es que la productividad pueden verse 

modificados por factores externos sobre los cuales los empleados no 

tienen influencia.  
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b) Administración por objetivos. Evalúa el desempeño en función del 

logro de metas fijadas previamente mediante el acuerdo entre el 

trabajador y la empresa. 

Tabla 1 
Comparación de los distintos métodos de evaluación del desempeño (Alles, 2010) 

 Ventajas Desventajas 
Métodos de 
características 

De fácil y rápido diseño y –por lo 
tanto– de menor coste. Fáciles de 
usar. 

No son tan útiles para dar 
devolución a los empleados y el 
margen de error es mayor. 

Métodos de 
comportamiento 

Se pueden definir estándares de 
desempeño que son fácilmente 
aceptados por jefes y 
subordinados. Son muy útiles 
para la devolución de la 
evaluación. 

El desarrollo puede requerir 
mucho tiempo y es costoso. 

Métodos de resultados Evitan la subjetividad y son 
fácilmente aceptados por jefes y 
subordinados. Relacionan el 
desempeño de las personas con la 
organización. Fomentan los 
objetivos compartidos. 

El desarrollo puede requerir 
mucho tiempo y pueden fomentar 
en los empleados un enfoque de 
corto plazo. 

 

Además de la elección de una metodología precisa para la evaluación docente, es 

muy útil considerar los estándares de desempeño profesional docente sugeridos por 

Valdés (2000): 

1. Estándares mínimos: Son aquellos que señalan los rendimientos estrictamente 

suficientes que deben alcanzar y mantener los docentes. 

2. Estándares competitivos: Están formulados para ofrecer incentivos y 

compensaciones por un mayor rendimiento respecto al indispensable, lo cual 

genera competitividad entre los profesores y afecta las relaciones personales 

entre ellos. 
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3. Estándares de desarrollo: Se plantean con la finalidad de fomentar el 

desarrollo de los conocimientos y capacidades de los profesores especificando 

las áreas de mejora.  

Asimismo, vale la pena indagar aquí en los principios de evaluación docente 

postulados por Bacharach (1989), quien busca generar una evaluación del desempeño 

docente que se enfatice en el desarrollo profesional de los mismos.  

1. Evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el 

rendimiento: En ella, se deja de lado la evaluación del rendimiento, para 

favorecer la consideración hacia las capacidades que más probablemente 

puedan favorecer un rendimiento eficaz. 

2. Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme: Se trata de 

una evaluación que no sea homogénea, ya que no considera solamente un 

grupo de criterios, sino que, para lograr captar el estado de un docente o grupo 

de docentes de manera más certera, emplea criterios de evaluación múltiples. 

3. Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas: este tipo de 

evaluación enfatiza la importancia del reconocimiento de la subjetividad y 

complejidad presente en el proceso evaluativo docente, sin que por ello deje 

de servirse de procedimientos objetivos. 

4. Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas: Podemos hablar de 

una evaluación formativa o sumativa en términos de los fines de la misma. 

Así, la evaluación formativa es aquella que tiene como fin la detección de las 
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necesidades de mejora, la superación laboral de los docentes, la identificación 

de la pertinencia de programas de capacitación, y en general la elevación de la 

calidad de enseñanza. Por el contrario, la evaluación sumativa tiene como 

finalidad la valoración positiva o negativa del profesor para promoverlo, 

premiarlo o castigarlo, y aumentar o disminuir su salario.  

Este último principio, en general determina en buena medida tanto los 

instrumentos como su aplicación, y otras decisiones del proceso, de manera que Trujillo 

(2007) apunta que “este principio adquiere gran trascendencia en las decisiones acerca de 

evaluación de desempeño de profesorado, a tal punto que algunos autores consideran que 

en la definición de estos criterios puede descansar  la principal decisión acerca de la 

finalidad evaluativa” (p.22). 

Se deben de tomar en cuenta una serie de factores en el momento de implementar 

cualquier método de evaluación para construir una evaluación confiable.  

El primero de ellos es la elección de la herramienta evaluativa, la cual debe ser 

adecuada a la institución, y llevar un manual que clarifique la forma de aplicar la 

herramienta, además de contar con la capacitación adecuada de los evaluadores. 

Particularmente para la presente investigación, es interesante la propuesta de Alles 

(2010) sobre la evaluación del desempeño docente, que será utilizada como método 

complementario a la observación en las aulas por su valoración del entorno laboral en la 

evaluación del desempeño. 
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Dicha propuesta es conocida como evaluación de desempeño de 360°, utilizada 

generalmente en organizaciones de gran tamaño. Su perspectiva se centra en que la 

persona sea evaluada por todo su entorno: jefes, pares y colaboradores, e incluso en 

ocasiones los mismos clientes. La idea es que entre más personas contribuyan a la 

evaluación, este sistema será más confiable.  

La aportación de este sistema frente a otros, es que elimina la parcialidad de las 

evaluaciones jefe-empleado, y al considerar múltiples fuentes, enriquece y completa las 

percepciones sobre el desempeño, al tiempo que se crea un clima de colaboración en el 

trabajo. 

Mediante este tipo de evaluación, los docentes se dan cuenta de que sus 

comportamientos tienen repercusiones en muchas personas y al mismo tiempo se procura 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas, no solo del jefe sino de 

todos aquellos que reciben los servicios de la persona, tanto internos como externos. 

 Así, el método “consiste en que un grupo de personas valore a otra por medio de 

una serie de ítems o factores predefinidos. Estos factores son comportamientos 

observables de la persona en el desarrollo diario de su práctica profesional”. (Alles, 2010, 

p. 149). 

De esta manera, se puede concluir mencionando la trascendencia de la 

retroalimentación para los evaluados, que les permitirá reflexionar sobre su trabajo, pero 

también construir una cultura de la evaluación, al percibir que la evaluación está 

orientada a contribuir a su desarrollo, y no solamente a criticar su trabajo. 
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Teorías sobre la relación entre clima y desempeño 

Ahora que se han descrito los dos constructos centrales de la investigación, es 

importante hacer una revisión de la literatura en torno a la relación entre ellos.  

Es pertinente, en principio, mencionar que el enfoque de evaluación institucional, 

como modelo de evaluación del desempeño docente, se refiere al análisis de la estructura 

y funcionalidad de la organización con el fin de encontrar aquellos elementos que 

dificultan o favorecen la mejora del trabajo que se realiza (Marcano, 2006).  

Así, dicho modelo efectúa un análisis global de la organización de manera 

multidimensional, considerando: 

1. Indicadores de entrada, como los recursos o los planes de estudio. 

2. Indicadores de proceso, en donde se inserta el clima organizacional. 

3. Indicadores de producto/resultados, tales como el rendimiento escolar o la 

inserción laboral del alumnado.  

Bajo este enfoque, la pregunta a realizar en las investigaciones es, ¿cómo influye 

el clima organizacional en los comportamientos laborales de los individuos (entre ellos el 

desempeño)?  

Ekvall (1986) sugiere que la respuesta depende de la perspectiva, objetiva o 

subjetiva, con que se aborde la noción del clima.  

Así, desde la perspectiva estructural y objetiva, las personas de la institución 

perciben y actúan en consecuencia a los elementos ecológicos-psicológicos que existen 

en la organización. De acuerdo a esto, el clima influye en la toma de decisiones, la 
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comunicación, la resolución de conflictos y el aprendizaje de los individuos y de la 

organización.  

La perspectiva subjetiva y fenomenológica diría que el individuo percibe 

estímulos múltiples y discretos cotidianamente como son acontecimientos, rutinas, 

procesos y estructuras, y mediante su percepción, los reformula para determinar su 

conducta individual.  

Lo anterior se sustenta sobre la perspectiva de Bandura (1986), quien en su teoría 

social-cognitiva, indica que la capacidad humana de interactuar con el ambiente se da a 

partir de un mecanismo que controla su psique y su conducta, permitiéndole interpretar 

las consecuencias de sus acciones, a partir de la cual puede modificar sus conductas y el 

ambiente mismo.  

De esta manera, podemos inferir ya una estructura cíclica que subyace a la 

relación clima-comportamiento de interacción mutua más que de una influencia 

unidireccional del primero sobre el segundo constructo. 

En cuanto a la relación del clima con otros constructos, puede verse a este de 

cuatro formas distintas (Furnham, 2001): 

1. Como variable dependiente, cuando se piensa que el clima afecta directamente 

a otro constructo. 

2. Como variable independiente si se le utiliza como indicador de algún aspecto 

de la organización 



41 

 

3. Como variable intermedia o moderadora si el clima sirve de enlace entre otros 

dos constructos 

4. Como variable epifenoménica si no influye en la organización misma. 

Una perspectiva poco explorada es la que plantea Furnham (2001), que implica 

reconocer al clima organizacional al mismo tiempo como variable independiente y 

dependiente, de manera que es a un tiempo causa y efecto de otra variable. Dicha 

perspectiva es pertinente porque, como apunta Silva (1992), los empleados perciben un 

clima, pero a su vez, lo modifican de modo más o menos directo. 

Estudios empíricos entre clima y desempeño 

Los resultados en diversos estudios entre la relación de clima y desempeño no son 

concluyentes. Los estudios de Schneider y Hall (1972) propusieron que el clima impacta 

al desempeño mediante la motivación, de la misma manera que Lawler, Hall y Oldham 

(1974) encontraron una relación significativa entre clima, motivación, satisfacción y 

desempeño laboral. 

Litwin y Stringer (1968) crearon tres compañías artificiales con la finalidad de 

realizar experimentos en ellas, en ellas modificaron de tres formas diferentes el clima 

mediante la variación en los estilos de dirección. En los resultados, concluyeron que 

dicha intervención traía como consecuencia un cambio en la satisfacción laboral, 

innovación y productividad.   

Ekvall (1986), concluye que “el clima afecta a los procesos organizacionales y 

psicológicos como comunicación, toma de decisión, solución de problemas, tratamiento 
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de los conflictos, aprendizaje y motivación, y por tanto influye en la eficiencia y 

productividad de la organización, en su habilidad para innovar y en la satisfacción laboral 

y en el bienestar de que gozan sus miembros. El clima afecta como un todo al miembro 

de la organización, a través de la atmósfera psicológica general, que es relativamente 

estable en el tiempo” (p. 18).  

 Podemos entrever, por tanto, que lo que indica es que el clima no afecta 

directamente al desempeño, sino que entre estos dos constructos se encuentra la 

motivación y la toma de decisiones. 

Otra perspectiva en las investigaciones del clima, es donde se le ha tomado como 

una variable intermedia o moduladora entre las estrategias de la organización y el 

desempeño. De esta forma, se centran en implementar cambios en la Variable Intermedia 

(liderazgo, recompensas, relaciones, etc.), para luego medir las consecuencias en 

elementos como desempeño, productividad, satisfacción laboral o innovación, entre otras.  

Así, autores como Kopelman, Brief y Guzzon (1990) concluyen que el clima 

afecta de manera secundaria o indirecta a los comportamientos y productos antes 

mencionados.  

Al estudiar las consecuencias del clima, abordándolo como Variable Intermedia, 

se han seguido dos líneas principales. En la primera, el clima organizacional obtenido de 

la media de las percepciones individuales, es comparado con la evaluación sumativa de la 

organización global (su productividad o resultados).  
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En el segundo caso, el análisis individual, enfatizando la comparación entre la 

percepción y descripción de clima que hace el evaluado y se compara con su desempeño 

y satisfacción laboral, tal como el estudio de Ostroff (1993) que realizó “El estudio de las 

relaciones entre la congruencia del medio ambiente personal y la efectividad 

organizacional” en 29 escuelas secundarias de cuatro Estados de Estados Unidos, 

encontrando una correlación entre ambas variables.  

El modelo que ha sido más utilizado para detectar la relación entre clima y 

desempeño ha sido el de Burke y Litwin (1992) quienes postulan que es el ambiente 

externo el que determina a la persona para ser líder de la organización, ésta a su vez, 

impone y difunde las prácticas organizacionales, creando un clima en cada unidad de 

trabajo que a su vez, influye en los resultados (desempeño, motivación y satisfacción) de 

los integrantes.  

Lisbona, Palací y Gómez (2008), al realizar un estudio sobre clima para la 

iniciativa y para la seguridad psicológica y su relación con el desempeño, evalúan el 

rendimiento organizacional con criterios subjetivos y objetivos: la competitividad, la 

innovación, la productividad y el bienestar de los empleados. Los autores refieren entre 

sus resultados que el clima influye tanto en comportamientos individuales como en los 

grupales, en diversos ámbitos “como la rotación, la satisfacción laboral, el desempeño en 

el trabajo, la seguridad, la satisfacción del cliente, la calidad de servicio y los resultados 

financieros” (p. 155). 
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Clima laboral y desempeño docente en las instituciones educativas 

Vinculados al campo de las instituciones educativas, las relaciones entre clima y 

desempeño laboral, la bibliografía no es muy extensa. Podemos encontrar que para la 

evaluación del desempeño docente, existen ciertos marcos teóricos que son necesarios de 

traer a cuenta. 

Por un lado, Stiggins y Duke (1988), mencionan tres factores trascendentes para 

realizar una correcta evaluación del desempeño docente: 

1. Características de los evaluados y los evaluadores. 

2. Características de los sistemas de evaluación para la recolección, análisis de 

datos y retroalimentación al evaluado. 

3. Características del contexto, el cual engloba el clima y la cultura de la 

institución.  

En dicho esquema notamos una interrelación entre el ámbito personal de 

percepciones y descripciones, con un ámbito organizacional del clima laboral.  

Rué, que indaga en la acción docente (2001, p. 50), menciona que: 

1. “Un centro cuyo clima institucional es percibido como favorable por parte de 

sus componentes tiende a centrarse mejor en sus objetivos de trabajo y a 

desarrollar una acción mucho más eficiente. 

2. Un centro que proyecte una imagen institucional autopercibida como positiva 

tiende a generar un consenso más estrecho, entre todos los componentes de la 

comunidad educativa, en relación con las finalidades que se persiguen”. 
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Fernández (2002), en una investigación efectuada en maestros de primaria en 

Perú, encontró que ciertas variables psicológicas como la percepción que cada uno 

manifestaba en relación a la presión laboral y las personalidades en su entorno que se 

muestran con competitividad, hostilidad y altas exigencias, estaban asociadas de manera 

inversamente proporcional con la satisfacción laboral y el desempeño docente. Esto es, a 

mayor percepción de presión laboral y más acusados rasgos de conducta hostil, menor 

satisfacción laboral y percepción del desempeño docente. 

Asimismo, Palma (2009) estudió en Lima la relación entre motivación y clima 

laboral en instituciones universitarias. De esta forma la autora manifiesta que el clima 

organizacional, la motivación, el desempeño y la satisfacción laboral están muy 

relacionados.   

Por otro lado, Hernández (1989) ha apuntado hacia la influencia de los elementos 

estructurales sobre el clima y la influencia a su vez de dichas estructuras sobre las 

percepciones subjetivas de los integrantes de la organización.  

A diferencia de los estudios antes mencionados, el trabajo de Orellana, Llulluy y 

Bossio (2009), concluye que no encontraron una relación entre clima y desempeño 

docente dentro de una universidad peruana al aplicar una encuesta del clima laboral 

aplicada a los profesores y una encuesta de desempeño que contestaron los alumnos. Los 

autores refieren que es importante modificar en estudios futuros a los participantes, ya 

que al haber contemplado a los alumnos, es posible que hubiera una modificación 

sustancial que influyera en los resultados. 
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De acuerdo a la revisión de la literatura antes realizada en el ámbito de las 

instituciones educativas, se puede ver que es indudable la importancia del estudio de la 

relación entre el clima laboral y el desempeño con la finalidad de establecer, si es 

pertinente, estrategias de mejora significativa en ambos constructos.  

En un ámbito más amplio, Schneider y Reichers (1983) mencionan que este tipo 

de estudios que explican los comportamientos a partir del clima organizacional 

proporcionan una alternativa a las teorías de la motivación, que suelen explicar los 

comportamientos y actitudes laborales. 

De esta forma, es importante circunscribir la pertinencia de la investigación sobre 

la relación entre clima y desempeño laboral en el ámbito de la educación, que ha sido 

poco explorada. Aunado a ello, un mayor vacío teórico y de investigaciones empíricas en 

el caso de las instituciones de Educación Especial, lo cual concede mayor valía al 

presente estudio.  
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Capítulo 3. Metodología 

En el presente capítulo se abarcan los aspectos metodológicos con los que se 

abordó el problema, de manera que se plantea en primera instancia, la descripción general 

del método, para continuar con la referencia a los participantes, instrumentos de 

recolección y procedimientos concretos para la recolección y análisis de datos que 

permitieron responder a los problemas de investigación que han sido planteados. 

Descripción general del método 

El estudio llevado a cabo fue de corte etnográfico, pertinente debido al interés en 

una organización particular que tiene como problemática central los comportamientos, 

atribuciones de significado, percepciones y representaciones de diversos 

comportamientos laborales y su repercusión en el desempeño personal.  

De esta manera, según lo comentan Pole y Morrison (2003), los estudios 

etnográficos se concretan a eventos de cierto lugar y buscan comprender el 

comportamiento social que ahí ocurre mediante una gama de métodos de investigación 

diversos que pueden combinar las perspectivas cuantitativas o cualitativas, pero el énfasis 

está en entender el comportamiento social desde el interior del sujeto y de la comunidad.  

Así, el método etnográfico permitió en este caso, poner un énfasis en las 

descripciones detalladas y profundas con el fin de identificar conceptos clave dentro del 

clima laboral percibido por las docentes, así como la comprensión a fondo, de manera 

rigurosa, sobre el desempeño docente y su relación particular en el centro con el clima 

percibido.  
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Por lo antes mencionado, es posible mediante esta metodología, más allá de 

encontrar una tendencia general, ubicar a profundidad las características particulares del 

plantel docente que actualmente labora en el CAM 76, y de esta forma, lograr contribuir a  

la mejora de la escuela al generar un programa de acción que parte del conocimiento 

puntual de la realidad institucional. 

El método a utilizar, es mixto en dos fases, ya que hace uso de métodos 

cuantitativos para comenzar el análisis global del clima y desempeño, y posteriormente 

recurre a métodos cualitativos para lograr la focalización y profundidad deseada en los 

casos particulares.  

Lo anterior responde, como se ha señalado ya, con la elección de un marco teórico 

que centra la evaluación del clima y del desempeño como aspectos complejos que 

implican elementos objetivos y estructurales medibles de manera cuantitativa, así como 

otros de índole fenomenológica y subjetiva que son aprehensibles únicamente por los 

métodos cualitativos. 

En una primera etapa del proyecto, fue aplicada la “Encuesta de Clima Laboral”, 

elaborada por Valenzuela (2004) para conocer de manera amplia, la información 

respectiva al constructo, y en un segundo momento fue ahondada mediante la 

observación no participante y entrevistas a profundidad.  

 

Respecto al desempeño docente, éste fue evaluado por diversos grupos que 

conforman la comunidad escolar a través de un cuestionario de evaluación de desempeño 

de 360° diseñado a partir de los formatos de Martha Alles (2010). 
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Participantes 

Ahora es momento de señalar las unidades de análisis del presente estudio, las 

cuales, de acuerdo al tema, son los docentes del Centro de Atención Múltiple No. 76, 

debido a que el interés inicial del estudio se centra en el clima y desempeño docente. 

Desde el inicio de la investigación, el contexto estaba claramente definido en el 

entorno concreto de este Centro Escolar, de manera que la muestra está determinada en 

base a ello.  

En cuanto al tamaño de la muestra, en base al poco número de docentes del 

Centro, se decidió elegir los ocho casos y contactar con las profesoras para su aprobación. 

Para la inserción de los participantes en el estudio, se les hizo llegar a cada uno, una carta 

de consentimiento, en la que se les informa del tema a investigar, sus finalidades y 

confidencialidad del mismo.  

Así, en el CAM 76 laboran ocho docentes de sexo femenino. La composición de 

la muestra es heterogénea, ya que a pesar de que todas ellas tienen una formación similar 

porque provienen de la Escuela Normal de Especialización  y son mujeres, tienen tiempos 

de servicio, edades y personalidades diversas. Dicha composición permite poder centrar 

el tema y resaltar procesos concretos de este grupo particular. 

A grandes rasgos, podríamos describir la población docente en los siguientes 

subgrupos de acuerdo a su edad y su carrera profesional: 

1. El primer grupo está formado por aquellas docentes que tienen mayor edad y 

tiempo de servicio profesional. A este grupo pertenece la mitad del plantel 
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docente. Tres de las profesoras tienen 42 años de edad. De ellas, 2 han 

trabajado llevan una carrera profesional de 5 y 2 años respectivamente. En este 

grupo también podemos inscribir a una profesora de 45 años de edad que tiene 

22 años de servicio profesional, 4 de ellos  laborando en el CAM 76. 

2. El segundo grupo, tiene una edad media y un servicio docente medio. En este 

caso, se encuentra una profesora de 36 años de edad con 12 años de servicio y 

5 en la escuela. Además se ubica en este mismo sector, otra docente de 34 

años, 12 de servicio y 5 en la institución referida.  

3. Por último, un tercer grupo lo conforman dos profesoras recién egresadas de la 

Licenciatura con poca experiencia laboral que inician su práctica docente 

dentro del CAM 76. Una de ellas tiene 26 años de edad y se incorporó a la 

escuela hace 9 meses. La otra tiene 22 años y lleva trabajando 7 meses. 

A pesar de que en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es 

trascendente en el ámbito de la probabilística, ya que no se busca la generalidad sino la 

profundidad de análisis, la muestra es totalmente representativa de la población de la 

escuela, y ciertamente es mínima comparada con la cantidad de profesores que existen 

laborando en otros Centros de Atención Múltiple en el país.   

La determinación de la muestra en relación a su tamaño, fue tomada en base a la 

capacidad operativa de recolección y análisis de datos, el número de casos que permitan 

responder a las preguntas de investigación así como la accesibilidad y frecuencia de 

datos. 
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Por otro lado, como la medición del desempeño docente se realizó mediante una 

evaluación de 360°, y este sistema, como se ha explicado con anterioridad involucra la 

participación de superiores, pares y clientes del evaluado, fue necesario incorporar a la 

muestra a un grupo más amplio. De los puestos superiores, la Directora y a la Asesora 

Técnica Pedagógica, encargadas del aspecto pedagógico y curricular del Centro fueron 

evaluadoras. En el caso de los pares, se realizó en parejas, procurando que fueran 

pertenecientes a los distintos grupos generados a partir de sus carreras profesionales.  

Así mismo, se incluyó la participación para evaluar a las profesoras de un padre 

de familia por cada docente, seleccionado a partir de su involucramiento con la escuela; 

es decir, aquellos padres que siguen más de cerca y participan continuamente en el 

desarrollo académico y las actividades escolares, por ser éstos quienes tienen una 

perspectiva más clara y completa en torno al desempeño de los profesores.  

Es de esta forma que para la evaluación del desempeño, se contó con la 

participación de los dos superiores, las 8 profesoras y 8 padres de familia. 

Instrumentos 

Los instrumentos elegidos para la investigación están estrechamente relacionados 

con los constructos abordados desde su enfoque epistemológico y metodológico. 

Para realizar la evaluación del clima laboral, se empleó la Encuesta del Clima 

Laboral desarrollada por Valenzuela (2004), que se centra en la obtención de información 

relativa a las fortalezas y debilidades del clima institucional, planteando que se puede 

utilizar “para diagnosticar las causas posibles de una baja productividad y para definir 
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planes estratégicos que promuevan el óptimo desempeño del factor humano” 

(Valenzuela, 2004, p. 202). Dicha encuesta fue retomada en este estudio debido a que, 

como puede percibirse, anticipa ya una relación entre clima laboral y productividad. 

La encuesta sitúa así, una primer parte de preguntas de respuesta abierta sobre lo 

que agrada y desagrada del clima institucional, que tiene un gran valor debido a que 

permite al participante expresar libremente sus percepciones.  

En un segundo momento, la encuesta de Clima Laboral ubica características 

antagónicas, positivas y negativas, que el participante identifica a partir de una escala de 

Likert. Las dimensiones del clima que se evalúan en esta sección del instrumento son los 

siguientes: trabajo personal, supervisión, trabajo en equipo y relaciones con los 

compañeros de trabajo, administración, comunicación, ambiente físico y cultural, 

capacitación y desarrollo, promoción y carrera, sueldos y prestaciones y, finalmente, 

orgullo de pertenencia. 

La confiabilidad y validez de este instrumento es alta, debido a su amplia 

cobertura y fácil aplicación, así como claridad en la definición de indicadores para cada 

eje o aspecto a evaluar. 

Por otro lado, para la evaluación del desempeño docente, se ha seleccionado la 

propuesta de Alles (2010), diseñando un instrumento ex profeso para el caso, según las 

competencias específicas del perfil de puesto y de acuerdo a cuatro grados de desempeño: 

1. Grado A: La competencia desarrollada en un grado de excelencia 

2. Grado B: La competencia desarrollada en un grado alto 
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3. Grado C: La competencia desarrollada en un grado medio 

4. Grado D: La competencia desarrollada en un grado mínimo 

Para ello, fue necesario ubicar el perfil de puesto según lo marcan los lineamientos 

específicos de los Centros de Atención Múltiple, y luego elaborar los indicadores en los 

cuatro niveles que serían observables para el desarrollo de cada una de las competencias.  

El instrumento desarrollado es bastante preciso, debido a que establece claramente 

las competencias mínimas necesarias para el desempeño escolar y fue consultado con las 

autoridades del Centro para confirmar que las docentes tienen claridad de antemano sobre 

las responsabilidades y funciones de su puesto. 

Las entrevistas a profundidad implicaron la realización de una guía de entrevista 

de carácter mixto para centrar sobre ciertas áreas los comentarios de las profesoras, sin 

que ello se apegara estrictamente a un cuestionario. 

 Por último, se realizó también una guía de observación para ingresar a las aulas de 

clase y corroborar el clima laboral y el desempeño profesional de las maestras, evaluando 

las resoluciones de problemáticas dentro del grupo, la generación de un clima áulico 

respetuoso, la cooperación entre alumnos, el control de grupo, el aprovechamiento del  

tiempo, la planeación y adecuación de la clase, la preparación del material y el 

aprendizaje de los alumnos. 

Procedimientos 

En esta sección se describirán de manera detallada los procesos que fueron llevados a 

cabo a lo largo del proceso de investigación.  
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En primera instancia, fue realizada una inmersión inicial al contexto escolar del 

CAM 76, en donde fue explicado el proyecto de investigación a las autoridades escolares, 

así como a las profesoras del CAM 76, con la finalidad de que se enteraran de los 

acontecimientos próximos y sus motivos. En este punto fue también importante conocer 

sus expectativas en alcances y limitaciones del impacto de la evaluación del clima y 

desempeño para su desarrollo profesional. 

Luego del consentimiento de los participantes, se procedió a entregar a cada una 

de las profesoras, para la colección de datos, la “Encuesta de Clima Laboral” de 

Valenzuela (2004), que fue entregada en un día viernes al finalizar la jornada escolar, con 

la finalidad de que las maestras la respondieran durante el fin de semana y pudieran leer 

cuidadosamente las preguntas, así como tomarse el tiempo necesario para responderlas. 

Al entregarla de vuelta, fueron recolectados lo datos y se procedió a 

sistematizarlos con estadística descriptiva. 

El siguiente paso fue realizar los formatos de observación y evaluación de 

desempeño a partir de las características y especificidades laborales del ambiente a 

estudiar. 

A partir de lo anterior, la técnica empleada para la recolección de datos siguiente 

fue la observación directa en aula que pretendía analizar el desempeño docente. Este 

procedimiento fue realizado por la investigadora sin dar previo aviso a la maestra, y 

registrando los datos en la guía de observación.  
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En este proceso, sin embargo fue difícil de implementar con algunas profesoras, 

debido a que en vez de centrarse en dar su clase con normalidad, muchas veces 

pretendían explicar lo que hacían o se mostraban nerviosas y buscaban improvisar 

situaciones didácticas. Todo ello, sin embargo, fue registrado de manera pertinente en los 

formatos de observación. 

Asimismo, fue realizada la evaluación de 360° por la Directora del centro, la 

Asesora Técnico-Pedagógica, las maestras de grupo y 8 padres de familia (uno por 

profesora), lo cual requirió la entrega a cada uno de los participantes para su respuesta 

fuera de la jornada escolar, de manera similar a la Encuesta del Clima Laboral. 

Haciendo uso de ambas encuestas, fue realizado un primer acercamiento 

interpretativo para ubicar los resultados y sistematizarlos mediante el programa SPSS 

para inferir los resultados de cada constructo, así como la posible relación entre ambos. 

Para ello, se realizó una descripción de datos recurriendo a la media, moda, 

varianza, covarianza, desviación estándar y prueba de hipótesis. Los procedimientos antes 

mencionados permitieron la elaboración de tablas y gráficas para clarificar y estructurar 

la información, para finalmente triangular los datos obtenidos respecto a cada uno de los 

constructos y generar una discusión en torno a la relación entre los mismos, para lograr 

diseñar las estrategias específicas que coadyuvaran a la mejora del centro educativo.  

En consideración de lo anterior, fue posible diseñar el formato de entrevistas que 

estaba relacionado con los problemas encontrados, en busca de la exploración de 
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características más subjetivas y psicológicas que pudieran influir en los resultados 

hallados cuantitativamente. 

Finalmente, se realizaron una serie de entrevistas mixtas con las docentes que 

profundizaron en torno a los temas de investigación, las cuales se llevaron a cabo en 

horario de clase, con apoyo de las autoridades para que mientras tanto, otra profesora 

cubriera su grupo. 

En cuanto al análisis de datos, los procedimientos empleados fueron los 

siguientes: primeramente, la depuración de la información obtenida mediante los diversos 

instrumentos, para su posterior jerarquización y categorización en relación al tema de 

investigación. Aunado a ello, se complementó con aquellas partes de la observación y 

entrevistas que parecieron relevantes para la consecución de los objetivos y resolución de 

los problemas planteados. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se abordan los resultados obtenidos a partir de la 

recolección y análisis de datos en consecuencia a las preguntas de investigación 

planteadas mediante la descripción y análisis interpretativo de los mismos. Así, se dará a 

conocer cuál es el clima laboral y el desempeño docente que prevalece en el Centro de 

Atención Múltiple No. 76, la relación entre dichos constructos.  

Clima laboral en el CAM 76 

A partir de la encuesta de clima laboral de Valenzuela (2004), es posible 

establecer un panorama completo y a la vez preciso en torno a los datos útiles para 

conocer aquellos aspectos en los que el grupo de docentes percibe como fortalezas y 

debilidades.   

 Para el análisis de datos se presumió que la curtosis establecida para los datos 

presentados obtuvo un valor de -.25 hasta 2.0 por lo que se presentaba un sesgo debido a 

esto se admitió lo descrito por Pole y Morrison (2003) con respecto a los estudios 

etnográficos en donde el énfasis radica en entender el comportamiento social desde el 

interior del sujeto y de la comunidad.  

 Se buscó validar los datos colectados por lo que se realizó una prueba de hipótesis 

en la que la t de Student tendría un 95 % de intervalo de confianza para las medias 

presentadas, sin la exclusión de los ocho casos presentados, dando un valor a la prueba de 

un 15% para dar significancia y validez a los datos recolectados; éstos presentaron una 

correlación negativa por encontrarse en los extremos de los valores (tabla 2). 
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Tabla 2.  
Prueba de hipótesis del clima laboral  
 Valor de prueba =15 

 T Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

Trabajo 
personal 

18.823 7 .000 20.87500 18.2526 23.4974 

Supervisión 10.228 7 .000 20.25000 15.5685 24.9315 

Trabajo en 
Equipo 

9.753 7 .000 16.37500 12.4047 20.3453 

Administración 7.765 7 .000 18.87500 13.1272 24.6228 

Comunicación 9.734 7 .000 19.37500 14.6682 24.0818 

Ambiente 
físico 

12.873 7 .000 16.50000 13.4692 19.5308 

Capacitación y 
desarrollo 

12.323 7 .000 19.12500 15.4553 22.7947 

Promoción y 
carrera 

4.745 7 .002 11.37500 5.7059 17.0441 

Sentido de 
pertenencia 

23.275 7 .000 22.75000 20.4388 25.0612 

Sueldo y 
prestaciones 

5.305 7 .001 12.75000 7.0666 18.4334 

  De acuerdo a esto se pudo dar certeza a los datos que fuesen presentados según la 

hipótesis planteada. 

  En la primera sección de la encuesta de preguntas abiertas, encaminada a conocer o 

que los docentes consideraban más agradable y menos agradable del clima laboral, las 

respuestas más comunes para lo más agradable del centro fueron: el apoyo de directivos, 

el trabajo colaborativo y la convivencia entre docentes. Aquello que percibieron de 
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manera más negativa refiere a la infraestructura y limpieza, falta de organización para 

actividades conjuntas e incumplimiento de acuerdos así como a los malos entendidos o 

comentarios negativos entre el personal.  

En la Tabla 3, es posible observar los valores obtenidos para las distintas 

dimensiones que conforman el clima del CAM 76. Las dimensiones que considera la 

encuesta son: trabajo personal, supervisión, trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo, administración, comunicación, ambiente físico y cultural, 

capacitación y desarrollo, promoción y carrera, sueldos y prestaciones así como orgullo 

de pertenencia. 

Cada dimensión está conformada por ocho reactivos a evaluar en una escala de 

Likert del 1 al 5, por lo cual el puntaje máximo para cada dimensión era de 40 puntos, y 

el total de la evaluación del clima era de 400 debido a su conformación por 10 

dimensiones.  

El número de casos válidos para cada variable es de 8, que implica al total de las 

profesoras del Centro que respondieron a todos los ítems. Sin embargo la desviación 

estándar indica una variación en sus respuestas y un valor positivo a la hipótesis 

presentada por lo que se tomó en cuenta el mayor o menor puntaje de las respuesta. 
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Tabla 3. 
 Estadísticos descriptivos de las dimensiones del Clima laboral  

  N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
Trabajo personal 8 31.00 40.00 35.8750 3.13676
Supervisión 8 25.00 40.00 35.2500 5.59974
Trabajo en equipo 8 23.00 37.00 31.3750 4.74906
Administración 8 18.00 40.00 33.8750 6.87516
Comunicación 8 20.00 39.00 33.7500 6.40870
Ambiente físico 8 23.00 35.00 31.5000 3.62531
Capacitación y 
desarrollo 

8 25.00 40.00 34.1250 4.38952

Promoción y carrera 8 10.00 36.00 24.7500 8.69729
Sentido de pertenencia 8 33.00 40.00 37.7500 2.76457
Sueldo y prestaciones 8 17.00 40.00 27.7500 6.79811
Número válido  8      

 

Así, los tres rubros en que el clima mostró un mayor puntaje fueron el trabajo 

personal, la supervisión y el orgullo de pertenencia.  

En el caso del trabajo personal, éste se centra en el interés por el trabajo en sí, la 

claridad de los objetivos a alcanzar y la libertad en la toma de decisiones que le competes, 

además de considerar la trascendencia que se le concede al trabajo realizado y la 

productividad que la persona percibe de sí misma. Como vemos, se trata de una 

dimensión eminentemente fenomenológica que se centra en las necesidades de 

autorrealización individuales. 

En el caso de la supervisión, éste se relaciona de manera más directa con los 

aspectos estructurales de la organización, referentes a la valoración del trabajo de los 

profesores por parte de los directivos, así como la confianza y orientación que ellos 

brindan. 
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Por último, la dimensión de orgullo de pertenencia nuevamente responde al 

enfoque fenomenológico ya que considera la identificación individual del individuo 

frente a la misión y visión de la institución, así como su gusto y compromiso para con el 

resto de la comunidad, otorgándole trascendencia a su trabajo. 

Por otro lado, aquellos tres peor evaluados por el personal docente fueron el 

trabajo en equipo y relaciones con compañeros de trabajo, así como los rubros de 

promoción y carrera, sueldos y prestaciones. 

En el caso de la dimensión de trabajo en equipo, es nuevamente una evaluación 

subjetiva sobre la interacción con los pares y las relaciones de apoyo, coordinación, 

confianza y lealtad del resto del personal. 

Las otras dos dimensiones, son de naturaleza estructural, y refieren a las 

oportunidades de crecimiento laboral, ascenso de puesto, e ingresos económicos. De 

hecho, es necesario mencionar que estas características no dependen de la institución en 

sí, sino que son prácticamente las mismas que operan en toda la Secretaría de Educación 

Pública. 

Asimismo, observamos una mayor desviación de la media en la administración, 

comunicación y sueldo y prestaciones, de manera que son las dimensiones del clima que 

se hallan en una percepción más dispersa o controvertida. 

 Según Gibson (2003), hay que conceder particular importancia a dichas 

apreciaciones a pesar de que no sean mayoritarias, ya que manifiestan los aspectos 

individuales de cada profesora. 
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Desde el análisis del clima organizacional bajo la premisa objetiva, si buscamos 

las constantes entre las percepciones individuales del Centro como sugiere Guion (1973), 

encontraremos que son las que tienen una desviación típica menor, tales como el trabajo 

personal y el orgullo de pertenencia que fueron las dimensiones evaluadas de manera más 

positiva, pero también se encuentra como una percepción común la evaluación sobre el 

ambiente físico y cultural que fue percibido con una media de 31.5 de 40, caracterizando 

este aspecto como deficiente en cuanto a las instalaciones y medidas de seguridad 

mínimas con las que debería de contar la institución. 

Una pregunta clave que se realizó en las entrevistas respecto al clima laboral, fue 

sobre las estrategias que utilizan las profesoras para desarrollar un clima laboral positivo. 

Dicha pregunta pretendía ver los aspectos que priorizaban o comprendían dentro del 

concepto del clima laboral, y por otro, conocer en qué medida ellas se sentían partícipes o 

influyentes en la generación de un clima determinado.  

Lo anterior fue pensado en base al marco teórico que, como se había visto, el 

clima laboral es percibido por los individuos modificando su conducta, pero a su vez, la 

conducta modificaba el clima laboral. 

Al responder, 2 de las profesoras respondieron que su forma de contribuir era 

haciendo el trabajo que les correspondía sin meterse en los asuntos de los demás; 

mientras que el resto, respondió que trataba de participar de las actividades conjuntas de 

la escuela y proponer ideas para realizarse o apoyar a las demás si necesitaban algo, 

refiriéndose sobre todo a materiales y estrategias didácticas concretas. 
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De ello, puede observarse que la influencia del clima organizacional de las 

profesoras en el centro se limita a asumir su responsabilidad únicamente en torno a las 

dimensiones de trabajo personal, comunicación, trabajo en equipo y relaciones personales 

y orgullo de pertenencia. Sin embargo, no se hacen partícipes de cuestiones organizativas 

de manera activa en las dimensiones del ambiente, sueldos, carrera, supervisión, 

administración, ambiente ni capacitación.    

Desempeño laboral en el CAM 76 

El desempeño laboral fue evaluado en 360° de acuerdo a las competencias 

docentes requeridas por la SEP en Educación Básica. Cabe recordar que la evaluación por 

competencias se centra en los comportamientos observables y permite comparar lo 

cotidiano con aquellos comportamientos que deberían desarrollarse. 

La evaluación se caracteriza por implicar al asesor técnico pedagógico, al 

Director, a otro docente, a un padre de familia y al evaluado mismo que reflexiona sobre 

su desempeño. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4.  
Estadísticos descriptivos de desempeño 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
Competencias 
Cardinales 

8 79.90 100.00 91.1750 8.77557

Capacitación 8 70.00 100.00 87.5000 12.24745
Participación 8 80.00 90.00 84.0625 9.96065
Ambiente 8 60.00 97.50 82.8125 13.39226
Planificación 8 60.00 100.00 83.1125 13.93100
Trabajo frente a grupo 8 52.50 92.50 76.8750 14.68418
Evaluación 8 60.00 100.00 83.4375 14.57335
N válido  8      
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Los tres rubros que se evaluaron de forma más alta para el cuerpo docente del 

Centro fueron las competencias cardinales, la capacitación y la participación en los 

proyectos de la escuela; por el contrario, los tres aspectos con más carencias en el 

desempeño docente fueron la planificación, el ambiente áulico y el trabajo frente a grupo, 

que sin embargo, se ubicaron entre el grado A y B, es decir en un desarrollo de 75 a 

100%.   

Aquellas competencias con mayor dispersión de valores entre las docentes fueron 

el trabajo frente a grupo, la evaluación y la planificación, los tres, aspectos centrales en el 

quehacer docente al considerar al alumno como centro de los procesos educativos. 

Asimismo, la mayor centralización, se dio en las competencias cardinales y la 

capacitación.  

Cabe mencionar que las competencias cardinales del Centro, con altos valores y 

centralización, se relacionan actitudinalmente con el desempeño profesional y son el 

respeto, la honestidad y la responsabilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de 

Figueroa, Utria y Colpas (2004), las competencias docentes específicas son muy 

importantes ya que están encaminadas al trabajo del profesor frente al grupo.  

 En las entrevistas a profundidad, todas las profesoras respondieron que consideran 

su desempeño bueno, aunque son conscientes de que tienen áreas de mejora, y las 8 

respondieron que conocen muy bien las funciones que implica su puesto; sin embargo, 

llama la atención que las tres docentes que obtuvieron una puntuación menor en la 

evaluación del desempeño, no hicieron mención de la capacitación y el respeto a los 

alumnos como funciones esenciales de su puesto a diferencia de las otras 5 profesoras, 
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sino que únicamente consideraron como esenciales la planeación, trabajo frente a grupo, 

evaluación y la orientación a los padres mediante tareas como funciones propias.  

 Asimismo, durante la observación se corroboró que 7 de las 8 profesoras llevan 

sus actividades planeadas y cuentan con una bitácora diaria de evaluación; sin embargo se 

registró que la mitad de las profesoras, que fueron calificadas con los puntajes más altos 

de desempeño en la evaluación de 360°, registraron diferencias significativas con el resto 

de las profesoras en el estilo de enseñanza que es más recíproco, interactivo y permite 

con un mayor margen la participación activa del alumnado, la expresión de sus ideas y en 

general desarrollaron un clima de aula abierto e inclusivo.  

Tres profesoras, a pesar de que llevan planeada su clase y evalúan de manera 

formativa, marcan relaciones interpersonales distantes y autoritarias con los alumnos, 

limitando su participación, haciendo uso de ademanes o gritos impositivos y procurando 

que los alumnos no se muevan o levanten en algún momento de la clase. Otra maestra 

más, por el contrario, tiene la dificultad de manejar el grupo con disciplina, y tienden a 

dispersarse o desordenarse constantemente. 

Relación entre desempeño y clima laboral 

La segunda pregunta de investigación consiste en buscar un vínculo entre el clima 

y el desempeño laboral en el CAM 76. Para responder a ella, es preciso sintetizar la 

evaluación de clima laboral y desempeño realizada por las profesoras del plantel, que se 

presenta a continuación una tabla comparativa en entre ambas evaluaciones (Tabla 5). 
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Tabla 5.  
Clima laboral vs. Desempeño docente. 

Docente Clima laboral 
Puntaje total 

Desempeño laboral 
Media de la evaluación de 360° 

1 364  92.1 (3° lugar) 
2 358 95.7 (1° lugar) 
3 354 89.7 (4°lugar) 
4 351 89 (5° lugar) 
5 325 74 (6° lugar) 
6 316 73.2 (7° lugar) 
7 302 66.7 (8° lugar) 
8 238 92.4 (2°lugar) 

  

De la tabla anterior, podemos observar que la profesora 1, que evaluó de manera 

más positiva el clima laboral, fue evaluada en el lugar número 3 por su desempeño. 

Asimismo, la maestra que evaluó el clima de manera más negativa, fue evaluada en 

segundo lugar por su desempeño. La maestra evaluada como la mejor en desempeño, 

evaluó como la segunda mejor el clima, y la maestra con el desempeño más bajo, evaluó 

en 7° lugar el clima laboral. 

Con los datos anteriores, podemos ir ya descartando desde ahora una 

correspondencia directamente proporcional entre la percepción del clima laboral y el 

desempeño docente. 

Para ahondar aún más entre las diferencias de percepción del clima de las cuatro 

maestras antes mencionadas (1, 2, 7 y 8) en relación a las demás y conocer en qué grado 

dicha diferencia repercute en el desempeño, podemos observar la Tabla 6 con los valores 

de varianza entre ellas. 
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Tabla 6. 
Varianza perceptiva del clima laboral 
 

 

 

 

 

Entre la maestra 1 y la maestra 8, evaluadas en tercer y segundo lugar de 

desempeño, únicamente concuerdan en su percepción sobre el trabajo personal y el 

sentido de pertenencia.  

Si comparamos a la maestra 2 y la 7, evaluadas en primer y último lugar en 

desempeño respectivamente, observamos discrepancias perceptivas importantes en las 

dimensiones del sueldo, trabajo personal, promoción y carrera, siendo las demás bastante 

similares, lo cual nos dice que sólo ciertas dimensiones del clima laboral podrían estar en 

relación con el desempeño laboral.  

Para comprobar o descartar de manera más certera la relación entre clima y 

desempeño es necesario recurrir al coeficiente de correlación lineal de Pearson entre las 

dimensiones de ambos constructos. Ello se observa en la Tabla 7. 

 
 
 
 
 
 

Dimensión del clima Maestra 1 vs. Maestra 8 Maestra 2 vs. Maestra 7 

Trabajo personal 1.378 12.534 

Supervisión 14.890 3.203 

Trabajo en equipo 8.718 5.066 

Administración 36.191 0.191 

Comunicación 25.890 3.203 

Ambiente físico 9.312 0.312 

Capacitación y desarrollo 10.972 1.128 

Promoción y carrera 43.015 19.953 

Sentido de pertenencia 2.828 1.578 

Sueldo y prestaciones 5.203 33.203 
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Tabla 7. 
Relaciones entre clima y desempeño en el C.A.M. 76 

   

C
apacitaci

ón 

participaci
ón 

A
m

biente 

P
lanificaci

ón 

T
rabajo 

frente a 
grupo 

E
valuación 

Capacitación 
  
  

Correl. De 
Pearson 

1 .863(**) .955(**) .855(**) .940(**) .973(**)

Sig. (bilateral)  .006 .000 .007 .001 .000
N 8 8 8 8 8 8

Participación 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.863(**) 1 .855(**) .732(*) .864(**) .845(**)

Sig. (bilateral) .006  .007 .039 .006 .008
N 8 8 8 8 8 8

Ambiente grupal 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.955(**) .855(**) 1 .907(**) .982(**) .991(**)

Sig. (bilateral) .000 .007  .002 .000 .000
N 8 8 8 8 8 8

Planificación 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.855(**) .732(*) .907(**) 1 .923(**) .902(**)

Sig. (bilateral) .007 .039 .002   .001 .002
N 8 8 8 8 8 8

Trabajo frente a grupo 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.940(**) .864(**) .982(**) .923(**) 1 .988(**)

Sig. (bilateral) .001 .006 .000 .001  .000
N 8 8 8 8 8 8

Evaluación 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.973(**) .845(**) .991(**) .902(**) .988(**) 1

Sig. (bilateral) .000 .008 .000 .002 .000  
N 8 8 8 8 8 8

Trabajo personal 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.738(*) .586 .537 .418 .549 .612

Sig. (bilateral) .036 .127 .170 .302 .159 .107
N 8 8 8 8 8 8

Supervisión 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.716(*) .531 .766(*) .849(**) .797(*) .784(*)

Sig. (bilateral) .046 .176 .027 .008 .018 .021
N 8 8 8 8 8 8

Trabajo en equipo 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.286 -.043 .318 .271 .296 .345

Sig. (bilateral) .492 .920 .443 .517 .477 .402
N 8 8 8 8 8 8

Administración 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.715(*) .496 .823(*) .739(*) .781(*) .803(*)

Sig. (bilateral) .046 .211 .012 .036 .022 .016
N 8 8 8 8 8 8

Comunicación 
  

Correl. De 
Pearson 

.762(*) .772(*) .614 .538 .617 .648
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  Sig. (bilateral) .028 .025 .105 .169 .103 .082
N 8 8 8 8 8 8

Ambiente físico 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.644 .499 .739(*) .749(*) .738(*) .727(*)

Sig. (bilateral) .085 .208 .036 .032 .037 .041
N 8 8 8 8 8 8

Capacitación y 
desarrollo 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.735(*) .565 .801(*) .774(*) .727(*) .763(*)

Sig. (bilateral) .038 .145 .017 .024 .041 .028
N 8 8 8 8 8 8

Promoción y carrera 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.485 .538 .557 .670 .541 .506

Sig. (bilateral) .224 .169 .152 .069 .166 .201
N 8 8 8 8 8 8

Sentido de pertenencia 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.878(**) .928(**) .909(**) .792(*) .902(**) .893(**)

Sig. (bilateral) .004 .001 .002 .019 .002 .003
N 8 8 8 8 8 8

Sueldo y prestaciones 
  
  

Correl. De 
Pearson 

.662 .738(*) .644 .798(*) .685 .637

Sig. (bilateral) .074 .037 .085 .018 .061 .089
N 8 8 8 8 8 8

 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Con base en la prueba, podemos encontrar correlaciones positivas entre la 

dimensión del clima del trabajo personal, ambiente, la supervisión, administración, 

capacitación y desarrollo en casi todos los ámbitos del desempeño excepto la 

participación en los proyectos de la escuela. Asimismo, existe esta misma correlación 

entre al ámbito de los sueldos con la participación escolar y la planificación. 

En las entrevistas a profundidad, al preguntarse a las profesoras cómo piensan que 

influye el clima laboral en su desempeño, todas ellas se centraron sobre tres temas 

fundamentales: la importancia de las relaciones interpersonales, del cumplimiento de 
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acuerdos y de la comunicación entre pares para la organización de eventos comunes en la 

escuela.  

Ninguna de ellas tocó algún aspecto estructural; sino por el contrario, dieron 

prioridad a los elementos fenomenológicos, explicando que es debido a los conflictos que 

se tienen en estas áreas, que muchas veces no se puede enriquecer su trabajo y se 

establecen competencias o desacuerdos a nivel laboral y personal que repercuten en su 

trabajo cotidiano.  

Algunas otras percibieron como positivas sus relaciones con las demás maestras y 

consideraron que son un apoyo para la mejora de su trabajo porque les comparten ideas y 

experiencias, sobre todo esto es evidente en las dos profesoras que son de ingreso reciente 

y que toman sugerencias de manera más abierta de las demás. 

Es también relevante que señalaron que uno de los conflictos principales que 

ocasionan tensión en las relaciones laborales, es el cumplimiento de acuerdos, porque 

mientras unas cumplen, otras no lo hacen siempre, y las que lo hicieron vigilan 

constantemente a las demás para reportarlas a la Dirección o hablar con otras maestras 

para que lo externen a las autoridades.  

En este aspecto, 6 de las 8 profesoras manifestaron que el cumplimiento de 

acuerdos está dado en la medida en que cada quien debe auto-regularse por identificación 

con los valores del resto de la comunidad y manejarse con responsabilidad para que haga 

lo que le corresponde sin necesidad de ser supervisado permanentemente, de manera que 
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han encontrado una relación entre el cumplimiento de acuerdos y el sentido de 

pertenencia a la comunidad educativa.  

De hecho, ellas comentan que esta autorregulación e identificación con los valores 

escolares es lo que más influye en su desempeño porque cuando han privilegiado las 

metas y fines de la institución sobre las relaciones con las demás o sus propias 

necesidades que no siempre son las mismas que las de la institución, pueden tomar 

decisiones a favor del alumnado y del logro de aprendizajes. 

Así,  la dimensión del clima que más relación tiene con el desempeño docente en 

el CAM 76, que se ha visto tanto en el aspecto cuantitativo como en la ponderación 

psicológica dada por las maestras, es la dimensión del orgullo de pertenencia, que 

estadísticamente mostró correlaciones positivas con todas las áreas del desempeño, 

siendo éstas muy cercanas a ser perfectas positivas para la capacitación, participación en 

la escuela, generación de ambientes áulicos, trabajo frente a grupo y evaluación, y una 

correlación significativa ligeramente menor para con el ámbito de planificación docente. 

Considerando que la dimensión del orgullo de pertenencia es realmente 

determinante en el desempeño laboral desde el punto de vista subjetivo y objetivo, es 

necesario mencionar que ésta se centra de manera más personal en el individuo, ya que 

algunas otras que también fueron significativas en menor grado, se refieren a la 

infraestructura y condiciones laborales organizativas o a la comunicación y vínculos 

interpersonales.  
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Así, el orgullo de pertenencia deviene de la persona misma y su compromiso con 

el trabajo y la institución, entrando dentro de lo que James y Jones (1974) definieron 

como clima psicológico. 

Por lo anterior, con la finalidad de comprender la influencia de estas dos 

dimensiones específicas en las profesoras del Centro, se ha recurrido a las entrevistas a 

profundidad.  

En ellas, la maestra número 1 menciona que se siente bien en la escuela y que el 

haber quedado en tercer lugar de desempeño le motiva a mejorar su labor, ya que fue un 

buen puntaje y puede mejorar, la misma opinión tuvo la maestra número 2, que habló de 

su compromiso en el trabajo para con los alumnos y de su satisfacción personal y disfrute 

del trabajo. Ambas piensan que la infraestructura del edificio no es importante debido a 

que se pueden lograr buenas cosas con esfuerzo personal. 

Cabe mencionar que ambas profesoras son las de menor edad y menor experiencia 

laboral, lo cual las ha encaminado a tener una actitud más receptiva hacia las demás 

profesoras y hacia las recomendaciones de los puestos superiores, porque consideran que 

aún están en una etapa de experimentación para consolidar su particular estilo de 

enseñanza.  

Un caso particularmente relevante, es el de la maestra número 7, evaluada en el 

último lugar en desempeño y que percibió el clima en el segundo lugar más negativo. Ella 

no obtuvo, comparado a la media, valores altos en orgullo de pertenencia. En la 

entrevista, comenta: 
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Me sentía mejor en mi trabajo de antes porque ya sabía bien hacer el trabajo y en 

este es más difícil trabajar diario con todos los niños. En el de antes sólo daba 

orientaciones a las maestras y en este hay que estar en el salón y es bien cansado. 

(Entrevista- Maestra 7)  

De hecho, la maestra insiste en recordar su trabajo anterior comparando y, 

calificando su actual labor como difícil, complicada y cansada.  

Cabe mencionar que en su trabajo anterior, ella fungía como asesora de plantel 

docente y los alumnos eran pocos y sin discapacidades tan severas, por lo que  

enfrentarse a nuevos retos laborales no le es motivante sino abrumador, lo que le lleva a 

un menor esfuerzo para consolidar ciertas competencias esenciales.   

En la entrevista a profundidad cuando se comento sobre su desempeño, ella 

argumentó que los puntajes bajos se deben a que:  

La presión que se percibe por parte de la directora y administrador y la asesora es 

mucha, y no reconocen cuando hago el trabajo bien, sino que sólo me llaman o van al 

salón para decirme lo que hago mal. (Entrevista – Maestra 7). 

Durante la observación en el aula se mostró nerviosa, sin control de grupo y 

desorganizada, quizás debido a la repentina intromisión de la investigadora y pretendía 

explicar continuamente lo que trataba de hacer con los alumnos o lo que había esperado 

como resultado de la actividad cuando éste no se presentaba. 
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 Asimismo, no logró consolidar una secuencia didáctica estructurada y comentó 

durante la observación que se sentía presionada, a pesar de que conocía de antemano que 

no habría repercusión negativa alguna, sino que era parte de la investigación. 

En las entrevistas realizadas a sus compañeras, 2 de ellas comentaron en su caso 

particular que consideraban que más bien si no se le supervisa, no realiza todas sus tareas 

o busca apoyo en otras profesoras para que realicen las funciones que a ella le 

corresponden y en ocasiones las demás profesoras la perciben como irresponsable o 

distraída. 

 Asimismo, sus colegas comentaron que genera que el ambiente de trabajo sea 

ambiguo debido a que aunque se le asigna una tarea, existe la desconfianza de si la 

llevara a cabo y por ello se le asignan tareas menores y se restringe su participación en las 

actividades de la escuela.  

El caso de la maestra 8 es muy relevante para este estudio, ya que obtuvo la 

segunda mejor evaluación en desempeño con un valor de 92.4 de 100 posibles al tiempo 

que percibió el clima laboral como más adverso, quedando con 238 puntos de 400 

posibles.  

Al darle la retroalimentación de su desempeño y evaluación del clima, se le hizo 

notar que éstas eran muy discrepantes y se le preguntó por qué se desempeña bien en un 

clima que percibe negativo. Explicó que  

Como luego las cosas no se hacen bien o no se cumplen los acuerdos, yo siempre 

coopero y respeto los acuerdos aunque no esté de acuerdo […] también es que yo 
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sí quiero ser buena maestra y lo que las demás hagan ya es su asunto. (Entrevista 

– Maestra 8)  

Así, puede establecerse que el esmero en su desempeño, tiene que ver con la 

autorrealización y satisfacción profesional frente a lo que ella considera algo adverso, y 

busca controlar los acontecimientos de la escuela que le son desagradables.  

De hecho, la dimensión de trabajo personal fue la única considerada por ella cerca 

de los 40 puntos posibles.  

Dicha dimensión se centra sobre todo, en la percepción sobre la satisfacción del 

trabajo en sí mismo, que involucra su desempeño dentro del aula pero no con aquello que 

implica el establecimiento de relaciones laborales con pares y superiores, participación, 

convivencia o trabajo conjunto. Ello concuerda con su evaluación del orgullo de 

pertenencia, donde obtuvo el valor mínimo. 

Para ella, es necesario centrarse en sus funciones y no involucrarse en cualquier 

asunto que no se encuentre estrictamente relacionado con sus funciones en el aula, de 

modo que la presión que siente del clima exterior es bloqueada e introyectada como un 

obstáculo frente al que se debe destacar para poder criticar el trabajo de los demás. 

En este caso, por tanto, podemos observar una relación casi inversamente 

proporcional entre la percepción del clima y el desempeño laboral; sin embargo, podemos 

encontrar una explicación a través de la introducción del concepto de motivación entre 

ambas variables. 
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En relación a ello, se preguntó a las maestras qué es lo que las motiva para su 

desempeño escolar. 

Dos de ellas contestaron que consideran relevante su trabajo y que se encuentran 

en continuo aprendizaje, además de que perciben que tienen un compromiso con los 

alumnos que tienen alguna discapacidad, y que el poder ayudarlos les da satisfacción. En 

este sentido, no comentaron nada en torno al clima laboral o su entorno de trabajo, sino 

más bien al mismo puesto. 

Cinco profesoras más se inclinaron por el aspecto de reconocimiento público, ya 

que comentaban que les gusta recibir felicitaciones frente a la comunidad escolar o los 

padres de familia, o cuando éstos valoran su trabajo y les agradecen por la mejorías de los 

alumnos, reconociendo que son buenas maestras.  

Asimismo, son ellas (que agrupan a la mayoría del plantel docente) solicitan que 

la Dirección reconozca más sus esfuerzos porque consideran que casi siempre que se les 

llama a la Dirección es si no cumplieron en algo. 

Por último, otra profesora manifestó realmente su preocupación e interés por la 

remuneración económica. Ella comenta que considera que existe un problema importante 

en la SEP y que es el sistema de recompensas, que sobre todo se da mediante el programa 

de Carrera Magisterial al que ella pertenece. 

Como parte del programa toma cursos y se prepara para los exámenes, pero en su 

práctica cotidiana laboral manifiesta que se siente en ocasiones desmotivada o 
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desinteresada porque realmente lo que ella haga no le es reconocido para mejorar su 

salario o sus condiciones laborales ni a corto ni a largo plazo. 

Hasta aquí se ha llegado para describir los principales hallazgos en la 

investigación, a partir de los cuales se podrá comenzar a tramar sobre las interpretaciones 

dadas a los mismos. 
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Capítulo 5. Discusión 

En torno al constructo de clima laboral, y con base en los resultados que 

caracterizan las dimensiones del CAM 76 podemos concluir, de acuerdo a las cuatro 

grandes clasificaciones que ofrece  Likert (1965) en torno a las categorías generales del 

clima, el que prevalece en el Centro es el sistema tipo III nombrado por él como “clima 

consultivo”. 

Este sistema se caracteriza por desarrollar una comunicación vertical en que se 

tiene confianza por parte de la Dirección en los empleados, involucrando a los docentes 

en la toma de decisiones que les competen aunque no así para decisiones más grandes. 

Ello se ve reflejado en las entrevistas que arrojaron la participación de las profesoras sólo 

en las dimensiones psicológicas pero no en las estructurales.  

Dicha participación es suficiente para originar un ambiente dinámico en que existe 

la interacción por ambas partes, que al mismo tiempo lleva a un mayor compromiso en el 

trabajo personal y orgullo de pertenencia, en el que la supervisión se siente como un 

apoyo al trabajo de las docentes.  

Sin embargo, a pesar de este clima consultivo, según las percepciones vertidas en 

las encuestas, parece ser que dicha estructura organizacional aún no consolida un sistema 

de delegación de tareas y coordinación conjunta eficaz que permita la participación 

ordenada y clara, lo cual ocasiona conflictos por la falta de cumplimiento de tareas entre 

las compañeras.  
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Al mismo tiempo, es importante que algunas profesoras asuman su 

responsabilidad frente a la mejora de las demás dimensiones del clima. 

Asimismo, como característica del Sistema III que prevalece en el CAM 76, las 

recompensas y castigos se emplean ocasionalmente como forma de motivación de 

acuerdo al desempeño del trabajo; aunque es recomendable aumentar su frecuencia. 

En cuanto al desempeño docente, en las encuestas, entrevistas y observaciones de 

grupo realizadas por la investigadora, es visible que las maestras se encuentran en 

capacitación constante y tienen las competencias cardinales necesarias para lograr una 

buena disposición al trabajo, y la participación en los proyectos de la escuela; sin 

embargo a pesar de dichas observaciones se encontró que la aplicación del conocimiento 

adquirido dentro de las estrategias de enseñanza no se llevan a cabo de manera certera, ya 

que existe confusión de la aplicación de los conceptos epistemológicos y pedagógicos en 

la práctica cotidiana.  

De esta forma, es muy claro que las fortalezas del desempeño profesional del 

cuerpo docente no son suficientes para determinar la buena calidad educativa, por lo que 

las estrategias a diseñar deberán contemplar la mejora concreta de tal deficiencia. 

En la búsqueda de la relación entre clima y desempeño laboral, se puede concluir 

que la hipótesis de la relación del clima laboral y el desempeño docente es válida sólo 

para algunas dimensiones de acuerdo a los datos presentados, sobre todo si se contempla 

la percepción o clima psicológico en torno al orgullo de pertenencia, por lo que las 

estrategias a presentar deberán fundamentarse en el trabajo de este aspecto. 



80 

 

Asimismo, el desempeño también deberá ser estudiado en cuanto a las conductas 

individuales y otras posibles variables intermedias como la motivación, satisfacción y 

esfuerzo laboral, todas ellas estrechamente relacionadas con las dimensiones del clima 

antes mencionadas. 

Por ello, se sintetizan los hallazgos de las relaciones entre clima y desempeño 

laboral en el CAM 76 mediante su representación en la figura 1.  

 

Figura1. Relaciones entre clima y desempeño laboral. 

Los resultados de la investigación se encuentran estrechamente relacionados con  

la teoría de Frederick Herzberg (1987), conocida como la teoría de los dos factores. De 

acuerdo a ella, el clima y su impacto pueden observarse en torno a los factores 

extrínsecos que implican la infraestructura, salarios, políticas de la empresa, supervisión, 

carrera y comunicación que a pesar de que son muy trabajados para incentivar el 

desempeño en las empresas, según el autor en realidad son muy limitados para influir en 

el comportamiento de los empleados. Por otro lado, los factores intrínsecos se relacionan 

con las funciones del puesto, las responsabilidades, la libertad en la toma de decisiones, el 
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uso de las habilidades personales, el enriquecimiento del cargo y los reconocimientos o 

ascensos, y son éstos los que producen la satisfacción laboral y el aumento en el 

desempeño laboral. Por ello, cuando estos factores son positivos elevan la motivación, 

satisfacción, esfuerzo y consecuentemente la productividad. 

A la luz de los estudios empíricos, en su estudio sobre la incidencia del clima 

organizacional en el desempeño profesional de una empresa venezolana, Niño, L. (2006, 

p. 60) menciona que el clima “repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, 

productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.”.  

Palma (2009), al estudiar en Lima la relación entre motivación y clima laboral en 

instituciones universitarias, ya había encontrado que la motivación, el clima, la 

satisfacción y el desempeño laboral se encontraban íntimamente relacionados. De ello, se 

desprende y confirma que es necesaria la introducción del concepto de motivación, 

satisfacción y esfuerzo, así como el énfasis en las dimensiones psicológicas del clima más 

que en las estructurales. 

Validez interna y externa 

En base a lo anterior, se ha generado un estudio con un alto grado de validez 

interna, en que tanto los instrumentos como la muestra fueron adecuados, así como la 

interpretación de los datos en que no se han excluido ninguno de los 8 casos de las 

docentes del CAM.  
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Por otro lado, la validez externa no es demasiado amplia, debido a que el estudio 

es etnográfico y atiende a las particularidades de las profesoras de la institución; sin 

embargo, el estudio puede ser de utilidad para otros estudios de caso y para ampliar el 

panorama empírico que busca hallar relaciones entre el clima y desempeño laboral en 

instituciones educativas. 

Alcances y limitaciones 

El presente estudio es sólo aplicable a la población docente actual del Centro que 

se verá modificada por la entrada o salida de personal. Asimismo, se considera que es 

necesario ampliar el estudio a todo el personal del Centro y no únicamente al docente, 

debido a que la interacción y el clima se desarrollan a distintos niveles en la escuela.  

Otro sesgo importante es la consideración única del clima laboral para explicar el 

desempeño, ya que, como se ha concluido, éste tiene que ver con otras variables 

importantes que necesitan introducirse a futuro, particularmente en el ámbito de la 

Educación Especial, donde la motivación docente puede también depender del logro de 

aprendizaje de los niños que nuevamente está influenciado por otros factores externos. 

A pesar de los alcances y limitaciones antes mencionados, no cabe duda que el 

estudio aporta un referente en la discusión entre la relación clima-desempeño que aún no 

se encuentra resuelta. 

Por otro lado, añade un beneficio práctico a la comunidad educativa del Centro de 

Atención Múltiple no. 76, primeramente mediante la introducción, que esperamos sea en 

adelante permanente, de la evaluación del desempeño, sin la finalidad de estigmatizar o 
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desaprobar el arduo trabajo de las profesoras, sino por el contrario, de darles las 

herramientas necesarias para el reconocimiento de sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

Asimismo, ha sido de utilidad a los mandos directivos y administrativos para 

conocer y reflexionar en torno a las perspectivas de las profesoras sobre la incidencia de 

las acciones que los primeros llevan cotidianamente a cabo sobre las segundas. 

Sugerencias para estudios futuros 

 Es necesario, para investigaciones posteriores, a partir de las conclusiones 

obtenidas, introducir variables intermedias entre el clima y desempeño de acuerdo a las 

entrevistas y observaciones tales como la satisfacción, motivación y el esfuerzo, que se 

engloban dentro del término de clima psicológico, de manera que puedan completar de 

más precisamente los sistemas de vinculación entre ambas variables. 

Además, algunos temas derivados de la presente tesis que pueden ser interesantes 

de estudiar y comprobar o descartar, son: la influencia del clima psicológico en la 

generación de ambientes áulicos inclusivos, y la repercusión del desempeño docente en la 

consecución de los logros educativos o la eficacia de los aprendizajes. E incluso, puede 

estudiarse la correlación entre las edades y carreras profesionales docentes con los 

factores de motivación. 

Conclusión 

La investigación buscó responder básicamente a dos problemáticas. La primera, 

referente a conocer cuáles son las características del clima y del desempeño docente en el 
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CAM 76. En un segundo momento, se buscó relacionar ambas variables, sobre todo en la 

incidencia del clima sobre el desempeño.  

A lo largo del estudio, los resultados más relevantes fueron, por una parte, la 

categorización del clima dominante en el Centro como un clima Sistema III (sistema 

consultivo) según las clasificaciones de Likert (1965). Por otro lado, se encontró que el 

desempeño docente, según la media global, se mueve entre el desarrollo de las 

competencias laborales cardinales y específicas entre un grado A (100%) y grado B 

(75%). 

En cuanto a la relación entre clima laboral y desempeño docente, se halló que sólo 

ciertas dimensiones del clima son significativas en su correlación con el desempeño; tales 

dimensiones son: el trabajo personal, capacitación, supervisión, administración y 

desarrollo. La dimensión del clima que más relación tiene con el desempeño docente en 

el CAM 76 es el orgullo de pertenencia, que mostró correlaciones positivas con todas las 

áreas del desempeño, siendo éstas muy cercanas a ser perfectas positivas. 

Dichos resultados fueron relacionados con la teoría de los dos factores de 

Frederick Herzberg (1987), observando que los factores intrínsecos son los inciden de forma 

más profunda en la motivación, satisfacción, esfuerzo y consecuentemente la productividad y 

el desempeño. 

Asimismo, los resultados se compararon con los estudios de Niño, L. (2006) y Palma 

Carrillo (2009), que al estudiar el clima y desempeño, observaron la necesidad, igual que 

este estudio, de introducir los conceptos de motivación, satisfacción y esfuerzo, así como 

el énfasis en las dimensiones psicológicas del clima más que en las estructurales. 
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Los resultados arrojaron que las dimensiones que deben mejorar si se quiere 

impactar en el desempeño profesional son la supervisión, comunicación, capacitación, 

ambiente físico y sobre todo el sentido de pertenencia, que tuvieron un puntaje de 35.8 y 

37.7 respectivamente.  

 Es necesario precisar ahora que las condiciones del ambiente físico son difíciles 

de mejorar por parte de los directivos debido a que el edificio en que se ubica la escuela 

es una casa adaptada que no cuenta con los requerimientos de seguridad y espacio para la 

labor docente, y un cambio de plantel o intervención física en la escuela, no depende de 

ellos sino de niveles superiores. 

Así, pueden derivarse las siguientes estrategias concretas: 

1. Dar continuidad y énfasis al orgullo de pertenencia 

Si bien el orgullo de pertenencia fue el aspecto mejor evaluado del clima laboral, 

es necesario que se vea reflejado en un aumento en el desempeño.  

El orgullo, fundamentalmente está relacionado con los valores de la institución y 

su vivencia cotidiana por cada integrante de la comunidad. Dichos valores fueron 

evaluados como parte del desempeño del profesorado en el ámbito de competencias 

cardinales, siendo considerados la honestidad, el respeto y la responsabilidad ya que son 

los que se encuentran incluidos en el código de ética de la institución. Éstos se encuentran 

altamente desarrollados; sin embargo ello no es suficiente como se ha visto para mejorar 

el desempeño docente en el trabajo pedagógico. 

En el Centro, sucede como lo describe Sacanell (2011) cuando dice: 
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 “aunque nos identifiquemos con los valores de la organización y estos 

valores estén realmente presentes en su actuación cotidiana, si esa 

organización no obtiene resultados adecuados, el orgullo de pertenencia se 

movería en una clave fundamentalmente ideológica ya que no encontraría la 

satisfacción de ver cómo la organización es un buen instrumento operativo 

para el logro de sus objetivos”. (p.1)  

Así, una acción concreta para que se fomente un orgullo de pertenencia activo y 

congruente con la misión y visión del Centro, es la reelaboración del código de ética 

mediante participación colaborativa de los profesores para seleccionar aquellos valores 

que, al tiempo que dirijan su actividad profesional, se vean reflejadas en sus logros. Al 

ser ellos quienes construyan el código, sentirán una identificación mayor que frente a un 

código impuesto desde las autoridades directivas.  

Otra acción que forma parte de la estrategia, es aumentar y aprovechar la 

participación y el vínculo afectivo de las maestras para con los alumnos, mediante la 

implementación de una comunicación más horizontal y la asignación de 

responsabilidades equitativas que sirvan al desarrollo de los alumnos dentro y fuera del 

aula.  

Asimismo es necesario generar una serie de tutorías entre pares más allá de los 

cursos de capacitación, ya que de manera que se puede contribuir al intercambio de 

experiencias, a la construcción de una identidad colectiva y a romper con el 

individualismo de las profesoras para que estas logren formar vínculos al tiempo que 

comparten estrategias didácticas efectivas.  
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De esta forma, se incluye la mejora de la dimensión del clima de capacitación y 

desarrollo y se contribuye a la superación de la deficiencia particular del plantel docente 

que conoce la teoría pero tiene dificultades al aplicar el conocimiento en la cotidianeidad 

escolar. También se incorpora la mejora de comunicación que se da básicamente de 

manera vertical pero no ha sido posible llevarla a cabo armónicamente entre pares. 

 

2. Motivar hacia el esfuerzo  

La relación esfuerzo-desempeño según Decenzo (2001) es “la habilidad de la 

persona para brindar el esfuerzo apropiado” (p. 104). Por ello, es pertinente generar un  

segundo grupo de estrategias encaminadas hacia la motivación al esfuerzo. 

Para ello, es pertinente utilizar el modelo de Vroom (1994) que refiere únicamente 

a la motivación para producir. Según dicho autor existen tres factores que la determinan. 

Por una parte, la fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos personales en busca de 

remuneración económica, social o la satisfacción misma del trabajo en sí.  

En segundo lugar, la relación que la persona percibe entre la productividad y la 

consecución del reconocimiento que espera; por ello, el caso de la maestra 8 puede 

darnos un ejemplo de una fuerte motivación, ya que sus objetivos no se encuentran en la 

remuneración económica sino en sobresalir frente a las demás profesoras; por ello, 

mediante su desempeño consigue la realización de su objetivo. 

Por último, Vroom (1994) menciona que es importante la percepción de la 

persona sobre su capacidad de influir en su desempeño. En este caso, podemos citar a la 
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maestra 7, quien piensa que aunque ella se esfuerce su desempeño no mejora o no será 

reconocido, por lo cual no tiende a esforzarse demasiado. 

De acuerdo al modelo, la motivación personal se basa en objetivos medios y 

finales. Por ello, cuando la persona busca mejorar su desempeño, éste es un objetivo 

medio, ya que lo que en realidad busca es la realización de sus objetivos finales como el 

reconocimiento, ascenso, aceptación, remuneración económica, etc. 

A medida que las profesoras se esfuercen por cumplir con sus funciones se puede 

mejorar el desempeño; sin embargo, en las entrevistas y observaciones fue evidente que 

sienten que no hay una recompensa a su esfuerzo y que, como el salario es independiente 

al mismo, no hay necesidad real de esforzarse. 

Según las teorías X y Y de Mc Gregor (2005), presuponiendo que las docentes del 

Centro buscan su realización y desarrollo mediante motivaciones internas y no 

únicamente controles externos, es necesario generar una mayor significación del trabajo 

mediante la generación de pequeños proyectos en los que puedan adquirir 

responsabilidades y satisfacer las necesidades de su ego mediante el reconocimiento 

social y la estima de la comunidad. Al mismo tiempo, la supervisión dejará de parecer 

hostil a ciertas profesoras y se volverá más descentralizada mediante la delegación y 

confianza en el cumplimiento de responsabilidades.  

Por lo anterior, es necesario que la Dirección del Centro implemente una serie de 

recompensas para el logro de los objetivos finales de las docentes. En el caso de aquellas 

que buscan un incentivo económico, es necesario sugerir el desarrollo de su carrera 



89 

 

mediante la inscripción a diversos programas como Carrera Magisterial o a Concursos 

para docentes que implican un premio económico. 

Para aquellas que buscan que su trabajo se mantenga siempre interesante, es 

preciso proporcionar actividades que al tiempo que beneficien a los alumnos, impliquen 

un reto alcanzable para las mismas. 

Asimismo, desde ahora, es posible atender a las evaluaciones del clima que 

mencionan la falta de reconocimiento por parte de los superiores, por lo que es 

indispensable el reconocimiento simbólico de los logros de las profesoras frente a la 

comunidad escolar, de manera que sientan que existe una recompensa por un esfuerzo 

que llevó a la consecución de una meta concreta mediante cartas de felicitación, 

menciones en ceremonias o reconocimientos públicos. 

Por último, se espera que la implementación de las estrategias derivadas del 

estudio, al llevarse a la práctica, impacten de manera positiva en la descentralización de 

las responsabilidades en la Dirección, generando de esta manera una comunidad más 

participativa, democrática e involucrada con el aprendizaje de los alumnos de la 

institución que merecen el mayor de los esfuerzos por parte de todos los actores 

involucrados en su educación. 
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Apéndice A. Carta de consentimiento 

Carta de consentimiento 

Investigación institucional del CAM 76 

________________________________. 

P r e s e n t e 

Estimada _________________________: 

 

Por medio de la presente, quiero invitarla a participar en el estudio “Clima laboral 

y desempeño docente en el Centro de Atención Múltiple No. 76”. Mi nombre es María 

Teresa Sánchez Gómez y soy la Directora de dicha institución. Este estudio está siendo 

realizado por mí a fin de enriquecer el proceso de evaluación institucional mediante la 

aplicación de diversos instrumentos y el análisis de la información recolectada a través de 

ellos que contribuyan a la mejora educativa del servicio al tiempo que sirva de evidencia 

de la maestría que estoy cursando en Administración de Instituciones Educativas. 

Si usted acepta participar en este estudio, su participación consistirá en conocer 

las actividades que realice como investigadora dentro de esta institución, y los resultados 

que se obtengan de ella. En mi opinión, este proyecto puede contribuir a mejorar clima 

laboral y el desempeño docente del Centro. Toda información que surja de dicha 

investigación será estrictamente confidencial al ser publicados los resultados de este 

estudio.  
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Su autorización para que yo realice este estudio es totalmente voluntaria y de 

ninguna forma afectará ningún aspecto de la vida cotidiana de la institución. Si usted da 

su autorización ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá hacer cuando así 

lo desee sin que exista problema alguno. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágalo. Si tuviera alguna pregunta que 

quiera hacer más tarde, yo la responderé. En este último caso, podrá localizarme en el 

CAM 76. Si desea conservar una copia de esta carta, solicítemela y se la daré. 

Si usted acepta participar en este estudio, por favor anote su nombre, firma y 

fecha en la parte inferior de esta carta. Como una forma de manifestar su consentimiento 

a lo aquí estipulado. Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en cualquier 

momento que lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. 

María Teresa Sánchez Gómez _____________________ ____________ 

Nombre del evaluador  Firma del evaluador  Fecha 

 

 

________________________ _____________________ ____________ 

Nombre del participante  Firma del participante  Fecha 
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Apéndice B. Encuesta de Clima Laboral (Valenzuela, 2004) 

Instrucciones: 

 

 El propósito de este instrumento es proporcionar información acerca del clima laboral que priva en una institución 
educativa, destacando fortalezas y debilidades que afectan la productividad del factor humano y la efectividad y 
eficiencia de la institución. Este instrumento puede ser usado por los directores de una institución para diagnosticar 
las causas posibles de una baja productividad y para definir planes estratégicos que promuevan el óptimo 
desempeño del factor humano en la misma. 

 

 Este instrumento es una encuesta de opinión. Su propósito es recoger el pensar y sentir de los trabajadores para 
hacerlo llegar al personal directivo con el poder y la voluntad de hacer cambios para el beneficio de la institución y 
de sus colaboradores. 

 

 Este instrumento consta de dos partes: La primera plantea tres preguntas de respuesta abierta; y la segunda que 
consta de un cuestionario de 80 preguntas de respuesta cerrada sobre el clima laboral, agrupadas éstas en 10 escalas 
o categorías. 

 

 En su primera parte, esta encuesta involucra tres preguntas de respuesta abierta. Esto significa que la persona 
entrevistada deberá responderlas libre, franca y espontáneamente, procurando escribirlas de manera clara (legible) y 
buscando ser conciso e informativo a la vez. 

 

 En su segunda parte, esta encuesta pide al trabajdor evaluar diversas características de la institución en una escla de 
1 a 5, dependiendo si la situación que prevalece en ella corresponde más a una característica "negativa" o a una 
"positiva", respectivamente. Los valores de en medio sirven para indicar varios grados de presencia o ausencia de 
cada característica. Trate de responder cada reactivo rápidamente pero en forma cuidadosa, poniendo una "X" en la 
posición en la que, según su opinión, la institución se encuentra en el presente. 

 

 Conforme usted lea los enunciados, trate de responder de acuerdo a su opinión actual de la institución y no en 
términos de lo que usted piensa que debería ser o en términos de lo que otros contestarían. Para que este 
instrumento cumpla con su propósito, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas. Para promover 
que esto se cumpla, se le garantiza al trabajador que las respuestas que proporcione en lo particular serán manejadas 
de manera estrictamente confidencial y que sólo se reportarán los resultados globales de las diversas áreas. Si un 
entrevistado no desea responder algo por el deseo de conservar su privacidad, es preferible que así lo indique, en 
lugar de tratar de falsear la información. 

 

 

______ 

La presentación y disposición de la ENCUESTA DE CLIMA LABORAL son propiedad del autor. Ninguna parte de esta obra puede 
ser reproducida o transmitida, mediante ningún sistema o método, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o 
cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información), sin consentimiento por escrito del autor. 

© Derechos reservados, 2003. 
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Primera Parte: Preguntas de Respuesta Abierta 

 

 

Nombre (apellido paterno, apellido materno y nombres): 

O P C I O N A L 

Puesto que ocupa: 

O P C I O N A L 

 

 

Área en la que trabaja: 

O P C I O N A L 

Antigüedad en la institución: 

O P C I O N A L 

Sexo: 

                �  M          �  F 

Edad: 

 

Fecha: 

                 ____–____–____ 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las 
tres cosas que más 
te agradan del 
clima laboral que 
hay en la 
institución? 

 

 

a) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles son las 
tres cosas que más 
te desagradan del 
clima laboral que 
hay en la 
institución? 

 

a) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________  
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  ______________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

3. Proporciona tres 
sugerencias que 
permitirían 
mejorar el clima 
laboral de la 
institución. 

 

 

a) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Segunda Parte: Preguntas de Respuesta Cerrada 

 

 

Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Trabajo 
personal 

Los objetivos del trabajo que tengo que 
hacer son ambigüos. 

� � � � � Los objetivos del trabajo que tengo que 
hacer están bien definidos. 

El trabajo es aburrido. � � � � � El trabajo es interesante. 

Me siento estresado y ansioso con las 
responsabilidades que tengo a mi cargo. 

� � � � � Me siento tranquilo y a gusto con las 
responsabilidades que tengo a mi cargo. 

No tengo libertad para hacer mi trabajo 
como yo lo deseo. 

� � � � � Sí tengo libertad para hacer mi trabajo 
como yo lo deseo. 

Creo que el trabajo que estoy realizando 
es totalmente intrascendente. 

� � � � � Creo que el trabajo que estoy realizando 
es muy trascendente. 

No me siento nada capaz para realizar 
las funciones que tengo a mi cargo. 

� � � � � Me siento muy capaz para realizar las 
funciones que tengo a mi cargo. 

Creo que muchos factores externos 
provocan que mi trabajo sea deficiente. 

� � � � � Creo que muchos factores externos 
ayudan a que mi trabajo sea eficiente. 

En general, siento que soy muy 
improductivo para la institución. 

� � � � � En general, siento que soy muy 
productivo para la institución. 

Super-
visión 

Mi jefe no me tiene confianza para 
delegarme responsabilidades. 

� � � � � Mi jefe sí me tiene confianza para 
delegarme responsabilidades. 

Mi jefe no sabe orientarme sobre el 
trabajo que tengo que desarrollar. 

� � � � � Mi jefe sí sabe orientarme sobre el 
trabajo que tengo que desarrollar. 

Mi jefe no valora mi trabajo. � � � � � Mi jefe sí valora mi trabajo. 

Mi jefe es muy dado a criticar, en 
forma negativa, mi trabajo o mi 
persona. 

� � � � � Mi jefe sabe como criticar, en forma 
positiva, mi trabajo o mi persona. 

Mi jefe nunca me felicita cuando 
realizo bien mi trabajo. 

� � � � � Mi jefe siempre me felicita cuando 
realizo bien mi trabajo. 

Mi jefe no me trata con respeto. � � � � � Mi jefe me trata con respeto absoluto. 

Mi jefe me pone a hacer cosas que no 
son propias del puesto que tengo. 

� � � � � Mi jefe me pone a hacer cosas que están 
enfocadas al puesto que tengo. 

En general, creo que mi jefe no tiene la 
capacidad o la voluntad para realizar 
bien las funciones que le corresponden. 

� � � � � En general, creo que mi jefe es muy 
capaz y tiene la voluntad para realizar 
bien las funciones que le corresponden. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Trabajo en 
equipo y 
relaciones 
con  

compañe-
ros de 
trabajo 

No hay comunicación entre las diversas 
áreas o departamentos de la institución, 
por lo que tendemos a funcionar 
aisladamente. 

� � � � � Sí hay comunicación entre las diversas 
áreas o departamentos de la institución, 
lo que favorece un trabajo cooperativo. 

No hay una cultura de ayuda mutua y 
servicio entre los trabajadores de la 
institución. 

� � � � � Existe una cultura de ayuda mutua y 
servicio entre los trabajadores de la 
institución. 

No tenemos metas en común que 
tratemos de alcanzar en forma 
coordinada. 

� � � � � Sí tenemos metas en común que tratamos 
de alcanzar en forma coordinada. 

No sabemos cómo trabajar en equipo, 
por lo que preferimos trabajar de 
manera individual. 

� � � � � Sabemos como trabajar en equipo y 
aplicamos estrategias para lograr 
nuestras metas en forma conjunta. 

Hay mucha competitividad entre los 
trabajadores de la institución, que hace 
que no queramos trabajar en equipo. 

� � � � � Existe un espíritu de grupo o comunidad, 
que hace que queramos trabajar en 
equipo dentro de la institución. 

No existe un espíritu de cordialidad y 
respeto entre los trabajadores de la 
institución. 

� � � � � Sí existe un espíritu de cordialidad y 
respeto entre los trabajadores de la 
institución. 

No tengo amistades, entre mis diversos 
compañeros, que trasciendan el ámbito 
de trabajo. 

� � � � � Tengo varias amistades, entre mis 
diversos compañeros, que trascienden el 
ámbito de trabajo. 

En general, las relaciones con los 
compañeros de trabajo son pobres y no 
se favorece el trabajo en equipo, 
obstaculizando el logro de las metas 
institucionales. 

� � � � � En general, las relaciones con los 
compañeros de trabajo son excelentes y 
sí se favorece el trabajo en equipo para el 
mejor logro de las metas institucionales. 

Adminis-
tración 

Existe una nula planeación en la 
institución o, si existe, dicha planeación 
es desconocida por la mayoría de los 
trabajadores. 

� � � � � Existe una planeación estratégica y 
táctica en la institución y dicha 
planeación es compartida con los 
trabajadores. 

El perfil del titular y las funciones de 
cada puesto son ambigüas o no están 
específicadas. 

� � � � � El perfil del titular y las funciones de 
cada puesto están claramente 
específicadas. 

Los procedimientos a seguir son 
ambigüos o no están especificados. 

� � � � � Los procedimientos a seguir están 
claramente específicados. 

La institución tiene un número 
exagerado de normas a seguir que 
hacen que el trabajo sea muy 
restringido y burocrático. 

� � � � � Las normas a seguir dentro de la 
institución son, en cantidad, las 
apropiadas para ayudar al buen 
funcionamiento de ésta. 



97 

 

 

Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Adminis-
tración 
(continúa) 

Existe mucha irresponsabilidad, 
mediocridad y conformismo en el 
desempeño de los trabajadores. 

� � � � � Existe responsabilidad, calidad y deseo 
de superación continua en el 
desempeño de los trabajadores. 

Los criterios de evaluación del personal 
son ambigüos o inexistentes. 

� � � � � Los criterios de evaluación del personal 
están claramente especificados. 

La forma de evaluar el desempeño de 
los trabajadores es imprecisa, 
esporádica e injusta. 

� � � � � La forma de evaluar el desempeño de 
los trabajadores es precisa, continua y 
justa. 

En general, el sistema administrativo 
muestra deficiencias que traen consigo 
un malestar absoluto de los 
trabajadores. 

� � � � � En general, el sistema administrativo 
favorece el funcionamiento de la 
institución y el bienestar de los 
trabajadores. 

Comuni-
cación 

La comunicación empleada en el 
trabajo cotidiano, dentro de mi área, es 
ambigüa o inexistente. 

� � � � � La comunicación empleada en el 
trabajo cotidiano, dentro de mi área, es 
clara y precisa. 

La comunicación oficial de los 
directores a los trabajadores es ambigüa 
o inexistente. 

� � � � � La comunicación oficial de los 
directores a los trabajadores es clara y 
precisa. 

La información que solicito me llega 
tardíamente. 

� � � � � La información que solicito me llega de 
manera oportuna. 

La información que solicito tiene el 
problema de ser excesiva o escasa, de 
tal forma que no puedo usarla 
efectivamente. 

� � � � � La información que solicito tiene la 
virtud de ser la apropiada, en cantidad y 
calidad, para satisfacer mis 
necesidades. 

Con frecuencia se escuchan órdenes e 
información contradictoria que 
provacan duda en los trabajadores. 

� � � � � Las órdenes e información que se da a 
los trabajadores es congruente y no 
tiene contradicciones. 

Los directores no favorecen que los 
subordinados expresen sus ideas en 
forma franca y honesta. 

� � � � � Los directores favorecen que los 
subordinados expresen sus ideas en 
forma franca y honesta. 

En la comunicación informal, hay 
muchos chismes en la institución. 

� � � � � En la comunicación informal, se procura 
ser discreto y respetuoso en la 
institución. 

En general, la comunicación que se 
tiene en la institución es deficiente, lo 
cual crea un mal ambiente laboral y una 
falta de productividad. 

� � � � � En general, la comunicación que se 
tiene en la institución es eficiente, lo 
cual crea un buen ambiente laboral y un 
aumento en la productividad. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Ambiente 
físico y 

cultural 

El espacio físico en que laboro nunca 
está limpio. 

� � � � � El espacio físico en que laboro siempre 
está limpio. 

La medios que tengo (equipo, material 
didáctico) para hacer mi trabajo son 
obsoletos y/o están en mal estado. 

� � � � � La medios que tengo (equipo, material 
didáctico) para hacer mi trabajo son 
modernos y/o están en buen estado. 

No hay condiciones de seguridad 
(contra fuego, sismo y otros accidentes) 
en la institución. 

� � � � � Sí hay condiciones de seguridad (contra 
fuego, sismo y otros accidentes) en la 
institución. 

No cuento con las protecciones 
necesarias para desarrollar mi trabajo en 
forma segura y saludable. 

� � � � � Sí cuento con las protecciones necesarias 
para desarrollar mi trabajo en forma 
segura y saludable. 

Existen conductas discriminatorias 
hacia algunas personas. 

� � � � � No existen conductas discriminatorias 
de las personas. 

Es frecuente escuchar quejas de abuso 
de poder de algunos directores. 

� � � � � Nunca he escuchado quejas de abuso de 
poder de algunos directores. 

Es frecuente escuchar quejas de acoso 
sexual. 

� � � � � Nunca he escuchado quejas de acoso 
sexual. 

En general, el ambiente físico y los 
valores culturales que predominan en la 
institución crean un mal clima laboral. 

� � � � � En general, el ambiente físico y los 
valores culturales que predominan en la 
institución promueven un buen clima 
laboral. 

Capaci-
tación y 
des-arrollo 

La capacitación que la institución 
ofrece no va de acuerdo con su misión 
y objetivos. 

� � � � � La capacitación que la institución 
ofrece es congruente con su misión y 
objetivos. 

La institución nunca me ha preguntado 
mis intereses y necesidades de 
capacitación. 

� � � � � La institución siempre toma en cuenta 
mis intereses y necesidades de 
capacitación. 

Hay pocos cursos de capacitación que 
se ofrecen al personal. 

� � � � � Hay una gran cantidad de cursos de 
capacitación que se ofrecen al personal. 

La capacitación que se ofrece al 
personal es obsoleta. 

� � � � � La capacitación que se ofrece al 
personal está a la vanguardia. 

Mis responsabilidades de trabajo me 
impiden recibir la capacitación que yo 
requiero. 

� � � � � Como parte de mi trabajo, asisto a los 
cursos de capacitación que yo requiero. 

La institución sólo ofrece cursos de 
adiestramiento básico. 

� � � � � La institución se preocupa por ofrecer, 
además de cursos de adiestramiento, 
otros orientados al desarrollo integral 
de las personas. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Capaci-
tación y 
des-arrollo 

(continúa) 

La institución no destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal. 

� � � � � La institución sí destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal. 

En general, la capacitación que la 
institución ofrece es de poca calidad y 
no ayuda a que mejoremos en el 
desempeño de nuestro trabajo. 

� � � � � En general, la capacitación que la 
institución ofrece es de excelente 
calidad y promueve el mejor 
desempeño de nuestro trabajo. 

Promo-
ción y 
carrera 

Las políticas sobre cómo hacer una 
carrera y lograr una promoción en la 
institución son ambigüas o inexistentes. 

� � � � � Las políticas sobre cómo hacer una 
carrera y lograr una promoción en la 
institución son claras y precisas. 

Dado el tamaño de la institución, hay 
muy pocas oportunidades de ser 
promovido. 

� � � � � Dado el tamaño de la institución, hay 
muchas oportunidades de ser 
promovido. 

La probabilidad de ser promovido en la 
institución es casi nula, ya que las 
decisiones que al respecto se toman son 
injustas e inequitativas. 

� � � � � La probabilidad de ser promovido en la 
institución es alta (si uno es buen 
trabajador), ya que las decisiones que al 
respecto se toman son justas y 
equitativas. 

No existe una preparación adecuada del 
trabajador para que uno vaya 
ascendiendo en la institución. 

� � � � � Existe una preparación adecuada del 
trabajador para que uno vaya 
ascendiendo en la institución. 

En el tiempo que llevo en la institución, 
nunca he logrado un ascenso. 

� � � � � En el tiempo que llevo en la institución, 
he logrado ascensos significativos. 

No creo que me estén tomando en 
cuenta, en el presente, para 
promoverme. 

� � � � � Creo que me estén tomando muy en 
cuenta, en el presente, para 
promoverme. 

No me veo con un futuro halagüeño 
dentro de esta institución. 

� � � � � Me veo con futuro halagüeño dentro de 
esta institución. 

En general, creo que el sistema de la 
institución promueve el estancamiento 
de los trabajadores. 

� � � � � En general, creo que el sistema de la 
institución promueve el que los 
trabajadores hagan una carrera en ella. 

Sueldos y 
pres-
taciones 

Mi sueldo es insuficiente para cubrir 
mis necesidades y las de mi familia. 

� � � � � Mi sueldo es más que suficiente para 
cubrir mis necesidades y las de mi 
familia. 

Mi sueldo es inferior al que pagan otras 
instituciones de la entidad a personas 
que ocupan puestos similares. 

� � � � � Mi sueldo es superior al que pagan 
otras instituciones de la entidad a 
personas que ocupan puestos similares. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Sueldos y 
pres-
taciones 

(continúa) 

Mi sueldo es muy inferior al que mis 
compañeros, en puestos similares, 
reciben. 

� � � � � Mi sueldo es equitativo al que mis 
compañeros, en puestos similares, 
reciben. 

La institución no ofrece siquiera las 
prestaciones de ley. 

� � � � � La institución ofrece prestaciones que 
superan por mucho las que la ley 
obliga. 

Los incrementos salariales 
normalmente son inferiores a los de la 
inflación en el país. 

� � � � � Los incrementos salariales 
normalmente son superiores a los de la 
inflación en el país. 

No existen incentivos económicos 
cuando uno realiza un trabajo 
excepcional. 

� � � � � Existen atractivos incentivos 
económicos cuando uno realiza un 
trabajo excepcional. 

Las prestaciones que la institución me 
ofrece no tienen significado (utilidad) 
para mí. 

� � � � � Las prestaciones que la institución me 
ofrece tienen alto significado (utilidad) 
para mí. 

En general, no existe un sistema de 
sueldos y prestaciones que motive al 
trabajdor a mejorar su productividad en 
la institución 

� � � � � En general, se tiene un eficiente 
sistema de sueldos y prestaciones que 
motiva al trabajdor a mejorar su 
productividad en la institución 

Orgullo de 
per-
tenencia 

Me da pena decir que trabajo en esta 
institución por la imagen negativa que 
ella tiene en la sociedad. 

� � � � � Me siento orgulloso al decir que trabajo 
en esta institución por la imagen 
positiva que ella tiene en la sociedad. 

Me da pena trabajar en una institución 
que, en mi opinión, ofrece a la sociedad 
servicios educativos de pésima calidad. 

� � � � � Me gusta trabajar en una institución 
que, en mi opinión, ofrece a la sociedad 
servicios educativos de excelente 
calidad. 

Creo que la misión que la institución 
tiene es totalmente intrascendente para 
la sociedad. 

� � � � � Creo que la misión que la institución 
tiene es muy trascendente para la 
sociedad. 

Me siento muy apenado de trabajar en 
una institución que tiene muchos 
conflictos internos. 

� � � � � Me siento muy orgulloso de trabajar en 
una institución que practicamente 
carece de conflictos internos. 

Mi familia no se encuentra a gusto con 
que yo trabaje en esta institución. 

� � � � � Mi familia se encuentra a gusto con que 
yo trabaje en esta institución. 

No me siento identificado con los 
valores de la institución. 

� � � � � Me siento altamente identificado con 
los valores de la institución. 

No me siento coparticipe en la tarea de 
lograr los objetivos de la institución. 

� � � � � Me siento altamente comprometido en 
la tarea de lograr los objetivos de la 
institución 
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En general, no me siento orgulloso de 
trabajar en esta institución. 

� � � � � En general, me siento muy orgulloso de 
trabajar en esta institución. 
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Apéndice C. Formato de entrevistas a profundidad 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey 

La alumna María Teresa Sánchez Gómez, que cursan la maestría en 
Administración de Instituciones Educativas Educación, lo invita a usted a participar en 
esta entrevista cuyo propósito es: investigar cual es la relación entre clima y 
desempeño docente en el CAM 76, para lograr diseñar estrategias que mejoren 
ambos aspectos en la vida cotidiana de la institución. 

Aspectos biográficos 

 ¿Cuánto tiempo lleva dando clases? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 ¿Qué es lo que lo motiva para mejorar su desempeño? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Preguntas sobre experiencia/conducta: 

 ¿Qué estrategias utiliza frecuentemente para generar un clima laboral positivo? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de relaciones establecen los profesores y cómo influyen en su 
desempeño laboral? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Preguntas de conocimiento: 

 ¿Conoce cuáles son las funciones básicas de su puesto? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Preguntas de opinión/valor: 

 ¿Cómo considera su desempeño como maestro? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 ¿Cuáles considera que son los motivos de los resultados en su evaluación de 
desempeño? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 ¿Cómo cree que influye el clima laboral en su desempeño cotidiano? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Apéndice D. Formato de evaluación del desempeño de 360° 

Fecha____________________ Periodo de evaluación del___________ al_____________ 

Datos del evaluado 
Nombre________________________________________ Puesto actual______________ 
 
Datos del evaluador 
Nombre______________________________________ Puesto actual________________ 

 
Evaluación por competencias del desempeño docente 

Competencia G
rado A

 
100%

 

G
rado B

 
75%

 

G
rado C

 
50%

 

G
rado D

 
25%

 

N
o 

d
esarrollad

a 

Competencias cardinales 
Respeto      

Honestidad      

Responsabilidad      

Competencias específicas 

Organizar su formación 
continua 

     

Participar en los proyectos de 
mejora continua y gestión de su 

escuela 

     

Dominar y estructurar los 
saberes 

     

Generar un ambiente que 
facilite el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes 

     

Construir ambientes para el 
aprendizaje autónomo  y 

colaborativo 
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Planificar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje bajo 

el enfoque por competencias 

     

Llevar a la práctica procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e 
innovadora 

     

Evaluar los procesos de 
enseñanza - aprendizaje con un 

enfoque formativo 

     

 
Comentarios adicionales: 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 
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Fichas de evaluación 

 

Respeto. Aceptamos las diferencias de cada individuo en un marco de igualdad, 

estableciendo una comunicación oportuna y eficaz. Se observa en un maestro cuando: 

 Trata a los compañeros, alumnos y padres de familia  con cortesía y amabilidad 

 Llama a sus alumnos por su nombre. 

 Presta atención a las necesidades de sus alumnos, compañeros, padres de familia y 

autoridades. 

 Se dirige a sus alumnos cálidamente sin utilizar palabras ofensivas o lastimosas tanto 

dentro como fuera del aula. 

 Se dirige a los padres de familia con sencillez y cortesía para dar indicaciones u 

organizar actividades. 

 

Honestidad. Nuestras acciones son acordes con nuestro pensar y decir, mostrando una 

intención de mejora para la comunidad en un ambiente de confianza y comunicación 

asertiva. Se observa en un maestro cuando: 

 Con mi ejemplo doy muestra a mis alumnos de mi decir. 

 Respeto y cuido los bienes y materiales que son de la comunidad escolar. 

 Trato a la comunidad escolar con justicia moderación y tolerancia. 

 Si he tenido alguna mala actuación la acepto y asumo las consecuencias de ello. 

 Procuro ser coherente entre mi decir, pensar y actuar. 
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Responsabilidad. Cada miembro de la comunidad educativa participa de manera 

colaborativa a sumiendo las actividades propias de su función y los acuerdos emanados 

del servicio. Se observa en un maestro cuando: 

 Cumplo en tiempo y forma con las acciones que se me han encomendado. 

 Planeo y organizo mis actividades con tiempo para brindar calidad educativa a mis 

alumnos. 

 Llego a tiempo y cumplo con mi horario de trabajo. 

 Cumplo mi compromiso con la comunidad educativa. 

 Me esfuerzo día a día por hacer cada vez mejor mi trabajo y colaborar con mis 

compañeros. 

 

Organizar su formación y actualización continua. Se observa en un maestro cuando: 

 Participa en las Juntas de Consejo Técnico 

 Participa en los cursos promovidos dentro de la institución 

 Participa en concursos ofertados por la Secretaría de Educación Pública y/o 

instituciones particulares 

Participar en los proyectos de mejora continua y gestión de su escuela. Se observa en 

un maestro cuando: 

 Participa en la elaboración del PETE y PAT 

 Participa en el desarrollo de los programas del CAM (PEL, PSEE, Club Ambiental, 

Contra la Violencia, etc.)  

 Cumple con las comisiones asignadas en favor de la comunidad escolar 
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Dominar y estructurar los saberes. 

 Conoce Planes y Programas del nivel que imparte 

 Conoce y pone en práctica el enfoque de la RIEB 

Generar un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes 

 Fomenta hábitos alimenticios saludables 

 Promueve hábitos de higiene y cuidado personal 

 Genera prácticas de respeto, tolerancia y aprecio por la diversidad. 

 

Construir ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

 Promueve la participación de los alumnos 

 Considera el nivel, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos 

 Fomenta la toma de decisiones de los alumnos 

 

Planificar procesos de enseñanza y de aprendizaje bajo el enfoque por competencias  

 Conoce plenamente al grupo que atiende, reconociendo necesidades, intereses, 

desempeño, actitudes, habilidades, destrezas y aprendizajes. 

 Establece relación entre Plan-Programa y las características del grupo. 

 Conoce la didáctica de la disciplina: ¿Qué enseña? ¿Para qué? ¿Cómo se enseña? 

 Establece metas, objetivos y propósitos enfocados a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

  Muestra estructura y organización, plasmando con claridad recursos, tiempos y 

espacios propicios para realizar las actividades diseñadas. 
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Llevar a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora  

 Promueve la participación activa del alumnado en las actividades áulicas y escolares. 

 Promueve el agrado e interés de los alumnos ante las actividades que realiza 

 Realiza actividades innovadoras, creativas, interesantes, lúdicas; que impliquen un 

desafío para los alumnos.  

 Involucra a diferentes agentes educativos (maestros, equipo de apoyo, padres de 

familia) en las actividades contempladas para mi grupo. 

 Vincula los aprendizajes con la vida diaria 

 

Evaluar los procesos de enseñanza - aprendizaje con un enfoque formativo 

 Identifica la evaluación como un proceso formativo-sumativo. 

 Reconoce y pone en práctica una evaluación permanente (inicio-durante- después) 

 Identifica el nivel de logro de las metas, objetivos, propósitos y aprendizajes 

esperados de cada actividad y acción que realiza. 

 Utiliza diversos instrumentos de evaluación que permitan un registro certero y 

objetivo que corroboren la información de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Se reúne periódicamente con padres de familia o tutores para informar sobre el 

desempeño de su hija y el desarrollo de las actividades.  
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Apéndice E. Guía de observación de desempeño laboral 

Datos del evaluado 
Nombre________________________________________ Puesto actual______________ 
 
Datos del evaluador 
Nombre______________________________________ Puesto actual________________ 
 
FECHA: ___________________ HORA: __________________   

PARTICIPANTES: _________________________ 

LUGAR: __________________________________ 

 

 TEMA: El actuar del docente al inicio, durante y al cierre de su clase 

 

 TEMA: El clima de aula y cómo se da la participación de los alumnos. Relación 

interpersonal docente/alumnos (cordialidad – distancia – autoritarismo – “de igual 

a igual” – hay escucha recíproca o no...) 

 

 TEMA: Los tipos de relaciones entre los alumnos y como afecta en su trabajo; la 

forma en que el docente interesa a sus alumnos al inicio, durante y al final. 

 

 TEMA: Organización de la actividad: Conducción exclusiva del docente, 

alternativa para iniciativas del alumno, dirección, orientación, estimulación, etc. 

 

 TEMA: Desarrollo de competencias. En qué medida (no cuantificada) se trabaja 

sobre lo conceptual, lo actitudinal, lo procedimental. 
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 TEMA: Desarrollo del pensamiento crítico. Las divergencias o dudas que se 

presentan ¿se usan como refuerzo positivo del trabajo?, ¿son experimentadas por 

el docente como algo fuera de lugar, incómodo o improductivo?,  ¿son 

restringidas al máximo como elementos de distorsión? 

 

 TEMA: Aprendizaje significativo. Cuál es el interés de los alumnos por la 

temática, ¿a qué se debería?, ¿está relacionada con aspectos de la vida cotidiana? 

 

 Comentarios adicionales. 
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