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Relación Entre Comportamiento Ciudadano Organizacional y Satisfacción 

del Cliente 

Resumen 

En una organización educativa las actitudes de los empleados en el comportamiento 

ciudadano organizacional juegan un papel importante en la calidad del servicio, por ello 

es necesario conocer el nivel de satisfacción que tienen los clientes (alumnos). En el 

presente estudio se analizan ambas variables para identificar las características que 

sobresalen e impactan en la educación y la labor de las organizaciones educativas, para la 

presente investigación el marco teórico es un referente que ayuda en la búsqueda de 

instrumentos a aplicar en el estudio, el método fue mixto basado en datos cuantitativos 

eligiendo la encuesta de comportamiento ciudadano organizacional, para analizar el papel 

que tiene el profesorado docente de escuela secundaria, teniendo como muestra a 

docentes y alumnos usando el instrumento SERVQUAL. De acuerdo a los resultados de 

las encuestas se identifica que los principales hallazgos encontrados son: que las actitudes 

del comportamiento ciudadano son pocas, destacando la variable de actitudes y opiniones 

en los géneros de femenino y masculino, en la que sobresale la afirmación que  les 

enorgullece prestar un servicio amable y apropiado, el comportamiento de los empleados 

transmite confianza, también se identifica que en el género femenino presenta una mayor 

preocupación por la cortesía y el respeto por sus alumnos lo que los alumnos perciben 

como un satisfactor  al  mencionar que el comportamiento de los docentes transmite 

confianza y seguridad de sus transacciones con la organización, también  percibe falta de 

satisfacción en el servicio la condición física del inmueble, y la apariencia moderna de los 

equipos. 
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Introducción 

En un mundo cambiante la educación no puede permanecer pasiva, y quienes 

están involucrados en esta noble tarea, tienen la responsabilidad de mostrar otro tipo de 

actitudes, que involucran al comportamiento ciudadano organizacional, haciendo 

referencia a actitudes proactivas con el fin de elevar la calidad del servicio que la 

organización ofrece, viéndose reflejado en la satisfacción del cliente: alumnos y padres de 

familia. 

Identificar las actitudes del Comportamiento Ciudadano Organizacional por parte 

de una institución educativa para trabajar sobre las fortalezas y áreas de oportunidad con 

la finalidad  de buscar métodos para aumentar el rendimiento de sus empleados y 

promover una conducta positiva en el entorno de trabajo, y como organización, las 

instituciones educativas puedan atraer a más clientes a través de la calidad de los 

servicios que ofrecen en donde intervienen los comportamientos de los trabajadores y el 

papel que desempeñan en el aula de clases. 

 

El estudio destaca las características del comportamiento ciudadano 

organizacional en los empleados de una institución en educación secundaria que 

favorecen la satisfacción de los alumnos, así como diagnosticar las áreas de oportunidad 

y poder plantear las estrategias que promuevan conductas positivas en la institución para 

bien de todos quienes componen la organización,  para ello se presentan el objetivo 

general y los objetivos específicos a lograr en la presente investigación: Conocer las 
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actitudes que conforman el comportamiento ciudadano de los docentes dentro de una 

organización institucional y conocer el nivel de satisfacción que causa en el cliente 

(alumnos), a través de:  

 Analizar el tipo de actitudes de los docentes de una organización educativa y, su 

influencia en la satisfacción del cliente. 

 Analizar los factores que fomentan la satisfacción del cliente en los diferentes 

integrantes de la organización.  

 Medir el comportamiento ciudadano y el servicio al cliente 

Síntesis de los capítulos 

Capitulo 1 da a conocer el planteamiento del problema que  aborda antecedentes 

del problema con fundamentación de los estudios realizados anteriormente enfocándose 

al papel de las organizaciones, las conductas del personal que ahí labora es decir el 

comportamiento ciudadano organizacional y su relación con la variable de la satisfacción 

del cliente en las instituciones educativas, también están las preguntas de investigación, 

enfocadas a las conductas ciudadanas que prevalecen en los docentes y la relación con el 

aprendizaje en el alumnado para su satisfacción. Además el objetivo general que trata de 

conocer las actitudes que conforman el comportamiento ciudadano de los docentes en una 

organización y  conocer el nivel de satisfacción de los alumnos, derivándose objetivos 

específicos sobre los factores que fomentan las actitudes de los docentes y la satisfacción 

de los alumnos. Aunado a ello está el contexto donde se desarrolla el estudio, así mismo 

se mencionan las limitantes del estudio, que principalmente comprendió el tiempo, el 

prejuicio de los docentes y la muestra tomada para el estudio. Así mismo se hace alusión 
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a la viabilidad del estudio al tener acceso a la institución para realizar observaciones, 

entrevistas a los docentes  y alumnos. 

El capitulo 2 está enfocado al marco teórico en donde se describe la literatura de 

estudios previos al presente, que da sustento a la investigación tomando temas como: 

comportamiento ciudadano organizacional, las actitudes del comportamiento ciudadano, 

el papel del docente, la satisfacción del cliente. Su importancia radica en que cuanto más 

positiva sea la percepción del cliente sobre el servicio recibido, y en la medida en que se 

corresponda con sus expectativas, mayor será su satisfacción. Además la literatura 

implica la relación del  constructo y su impacto sobre  el ambiente de trabajo, la calidad 

de manera general y la calidad educativa. 

El capitulo 4 es el apartado  la metodología que aporta un panorama de inducción 

y delimitación para el desarrollo de la investigación dentro de un muestreo, en el presente 

trabajo se enfoca a la calidad en función de los resultados, se parte del supuesto que una 

institución tiene calidad en la medida que contribuye al éxito de sus alumnos, y como 

consecuencia los resultados determinan la valoración de la institución, la selección del 

método fue mixto de tipo cualitativo basado en datos cuantitativos porque en él se puede 

profundizar en sus experiencias, perspectivas opiniones y significados que están 

relacionadas con actitudes de los individuos, el Diseño de la investigación fue 

transeccional correlacional-causal, porque se refiere a describir relaciones entre dos o 

más categorías, se enfatizan las  variables de estudio, que conceptualiza al 

Comportamiento Ciudadano Organizacional y  la otra variable es la satisfacción del 

cliente como una experiencia de consumo también está la muestra donde se trabajó con la 
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población escolar de una institución pública turno matutino, la Escuela Secundaria 

Oficial No. 0207 “Guadalupe Victoria” ubicada en la población de San Jerónimo 

Chicahualco del Municipio de Metepec en el Estado de México. 

El capitulo 5 explica los resultados y análisis de la información determinados por  

la encuesta de comportamiento ciudadano en la organización, es un instrumento de 47 

elementos diseñado para evaluar la satisfacción de los comportamientos de ciudadanía 

Otro instrumento para este estudio fue: la escala multidimensional SERVQUAL, que es 

una herramienta para la medición de la calidad del servicio. Por último se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación que pretender dar pie a nuevas 

investigaciones sobre el tema. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

La búsqueda de la efectividad en las organizaciones ha enfocado diversos análisis 

en los procesos organizacionales y ha centrado la atención en el comportamiento de los 

ciudadanos que laboran en la organización, así como los resultados en el servicio con la 

satisfacción del cliente al que atienden, con la finalidad de mejorar el desempeño y lograr 

los objetivos planteados. 

 Las organizaciones juegan un papel muy importante en un mundo en movimiento 

y al mismo tiempo se comparte la importancia con el actuar de los seres humanos, por 

ello es importante definir que: las organizaciones son instrumentos vitales de cualquier 

sociedad, que proporciona bienes y servicios para satisfacer necesidades, aunado a ello; 

también crean un ambiente en el cual los individuos dejan su propia vida, (Gibson, 2006). 

Entender cómo es que las organizaciones facilitan o inhiben aprendizajes, no 

alcanza para concebir a la organización como proyecto racional, es también necesario 

verla como un ámbito humano donde se perpetúan y modifican modos de relaciones que 

otorgan significado y sentido a la experiencia. 

Para lograr la eficacia y eficiencia en las organizaciones, es necesario identificar 

las conductas dentro del comportamiento ciudadano, por ello en el presente documento se 

investiga sobre el comportamiento ciudadano organizacional, en donde los individuos de 

una organización, son los empleados que deben propiciar el funcionamiento de la misma. 
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Los estudios realizados de comportamiento ciudadano organizacional se definen 

por su valor nominal en comportamientos de actitud que son claramente observables por 

compañeros, supervisores o investigadores, con la finalidad de mejorar las 

organizaciones, reduciendo la fricción y aumentando la eficiencia (Amir y Shah, 2009). 

El comportamiento ciudadano organizacional prioriza actividades extras que el 

empleado puede realizar sin que sus superiores le ordenen, es decir el sujeto hace más 

allá de sus deberes formales para el funcionamiento eficaz de una organización, debido a 

que su objetivo es hacer el trabajo de una manera rápida y eficiente sin la limitación y el 

retraso causado por tener la presión para resolver cada problema, es decir: disfruta de la 

realización de sus labores.  

No basta decir que el comportamiento ciudadano organizacional funciona 

adecuadamente, porque se necesitan realizar valoraciones con la intervención de la parte 

a quien se le ofrece el servicio, en este caso, el cliente representado por los alumnos, que 

empíricamente y con frecuencia realizan evaluaciones para valorar la satisfacción 

causada por el servicio que la organización les ofrece. 

Según Seto (2004) la satisfacción puede tener dos tipos de definiciones una que 

enfatiza a la satisfacción como un resultado, es decir como una experiencia de consumo 

incluyendo lo cognitivo del comprador a la respuesta emocional y, otra a la satisfacción 

como un proceso. 

De acuerdo al concepto de organización que indica ser una asociación deliberada 

de personas para cumplir determinada finalidad (Robbins, 2005) se le puede relacionar 
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con una institución educativa ya que hay distintas personas que manifiestan el 

comportamiento ciudadano, y por otro se puede identificar la satisfacción del cliente, o 

sea al alumnado. 

El papel de los docentes en la tarea educativa esta aunada a su comportamiento 

para tener un rendimiento fructífero y ofrecer educación con calidad, tema que ha estado 

en la lupa de diferentes investigadores, sobre todo en las escuelas públicas por los 

resultados de los alumnos en pruebas nacionales internacionales (PISA) Díaz, Flores y 

Martinez (2006). Por otro lado los alumnos como clientes de una organización educativa 

presentan un nivel de aprendizajes no apropiados, propiciando que las autoridades 

educativas diseñen y planteen reformas basadas en el desarrollo de competencias, que 

deben fomentarse primeramente los docentes, con el fin de mejorar la calidad  educativa 

y ofrecer mayor satisfacción al alumnado  

En el nivel de secundaria surge una reforma a los planes y programas en 2006, en 

donde se enfatiza el desarrollo de competencias, que proponen contribuir al logro del 

perfil de egreso del estudiante de educación secundaria, éstas son vistas como 

satisfactores que son necesarios para ofrecer un mejor servicio al alumnado y pretenden 

el desarrollen en: Competencias para el aprendizaje permanente: que implica la 

posibilidad de aprender a lo largo de su vida. 

 Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la 

búsqueda, evaluación y sistematización de información. 
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 Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con 

la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida. 

 Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente 

con otros y con la naturaleza. 

 Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para 

decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales 

y culturales. 

Las competencias que plantea la reforma de educación secundaria 2006 hace 

referencia a que la mayoría de las actividades y habilidades a realizar sirven para tener un 

mejor desempeño en el presente y futuro dentro de diferentes organizaciones, en las que 

están presentes las interrelaciones con otros individuos dando apertura al análisis de los 

diferentes comportamientos ciudadanos con un fin de mejora continua. 

Una organización está compuesta por  un número de miembros con funciones 

específicas que persiguen  objetivos previstos y específicos, Gibson (2006) así que se 

puede decir que la Escuela Secundaria Oficial Numero 0207 Guadalupe Victoria 

pertenecen a esta categoría, ya que cuentan con un grupo de capital humano conformados 

por alumnos, padres de familia, profesores, directivos académicos, administrativos, 

encargados de logística y mantenimiento, aunado  a  lo anterior tiene una misión y una 

visión (objetivo y propósito) los cuales se deben cumplir con los procesos que planea y 

realiza en cada ciclo escolar.  

La  labor de los docentes en la escuela secundaria pública, se ha limitado a 

presentar conductas de hacer lo que a cada quien le corresponde si los factores del 
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entorno lo permiten, en el caso de los profesores horas clase, es decir quienes trabajan por 

horas de acuerdo a la asignatura de su perfil profesional, se enfocan a trabajar un 

programa del curso que se les asigne, desarrollándolo con actividades planeadas como: 

prácticas de laboratorio, análisis de lecturas, elaboración de cuadros sinópticos, cuadros 

conceptuales, planteamiento y solución de problemas matemáticos, estudio de casos, 

elaboración de proyectos, etc., aunque el desarrollo de dichas actividades deberían de 

acompañarse de motivación para lograr un verdadero aprendizaje, así como ambiente de 

confianza en el aula de clases y en toda la escuela. 

El ambiente de confianza puede tener beneficios grandes para toda la 

organización educativa, pero la realidad en una escuela secundaria es que los docentes 

viven una rutina ágil de iniciar una sesión y pasar a otra en diferente grupo, aunado a ello 

está la complicada actividad de laborar en dos turnos, motivos que provocan la carencia 

de actitudes del comportamiento ciudadano organizacional, en donde puedan dar un extra 

a sus labores, apoyar a la institución en actividades de su no directa incumbencia, pero 

que al ser parte de una organización le beneficiarían o perjudicarían  directa o 

indirectamente en los resultados educativos. 

La sociedad demanda que el papel del docente muestre adaptación a la realidad 

del campo laboral, que sepa adquirir habilidades técnicas como experimentales, que les 

habilite para el desempeño de su ejercicio como educador para que no se forme de 

manera desfragmentada y dispersa sino que se integren en su formación varias áreas de 

conocimiento con una interacción teórico-práctica, así el docente puede conocer los 

problemas de aprendizaje, la interdisciplinaridad de las materias y el trabajo en equipo no 
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sólo con capacidad de mostrar sus conocimientos sino de adecuarlos al perfil 

psicopedagógico del sujeto, con relación al contexto social que le rodea dentro y fuera del 

aula.(González, 2010). 

Uno de los aspectos más documentados de estudios en la conducta de los 

individuos y las organizaciones, es que éstas y sus miembros se resisten al cambio, y al 

intervenir procesos de reorganización generan tensión entre el personal además puede 

constituirse en obstáculo para la toma de decisiones, lo cual incide desfavorablemente en 

el desenvolvimiento de las actividades propias de la organización y como consecuencia 

también en la satisfacción del cliente. 

Existen actitudes en los docentes como el altruismo que asume comportamientos 

de ayuda a favor de sus compañeros de trabajo en tareas organizacionales, así mismo 

lleva a cabo su trabajo teniendo en cuenta los lineamientos de la organización con un 

cumplimiento más allá de lo esperado,  también muestra cortesía para evitar problemas, 

es decir demuestra buena voluntad para tolerar circunstancias, que no resultan ideales  y 

lo hace sin quejarse, (Salgado, Molina, Orjuela, Pérez, 2002). 

1.2 Contexto 

 La presente investigación se pretende realizar en la escuela secundaria Oficial 

No. 0207 “Guadalupe Victoria”, con C.C.T. 15EES0055U, en la zona escolar S062 

ubicada en la comunidad de San Jerónimo Chicahualco del municipio de Metepec en el 

Estado de México, presenta un contexto urbano de nivel económico medio en una zona 

industrializada. 
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La institución cuenta con 12 grupos, cuatro grupos por cada grado en primero, 

segundo y tercero, tiene un total de 19 profesores horas clase, seis orientadores técnicos, 

tres directivos, tres secretarias y dos intendentes, la escuela labora en ambos turnos pero 

en este caso solo se trabajará  con el turno matutino. 

Se eligió el turno matutino porque hay mayor número de profesores, es el turno 

que ha sido motivo de críticas en cuanto a sus resultados y se han detectado algunas 

situaciones negativas de comportamiento así como en la labor no adecuada que 

desempeña el docente, situación que frecuentemente ocasiona inconformidad por parte de 

los padres de familia y alumnos. 

El plantel educativo cuenta con una superficie de 5900 m
2
, cinco secciones de una 

sola planta, en las cuales se encuentran 12 salones, un espacio para cada una de los 

siguientes departamentos: la  dirección, subdirección, secretaría escolar, espacio de 

secretarias capturistas, una sala de cómputo para 40 computadoras, laboratorio completo, 

aula de medios con 30 computadoras con internet, aula de usos múltiples con capacidad 

de 100 personas, tienda de consumo escolar, dos edificios de sanitarios,  una plaza cívica, 

una cancha de basquetbol, una cancha de futbol rápido. 

 Los alumnos (10 en cada grupo de un total de 40) 25 docentes y directivos 

conforman la muestra de la investigación y en quienes se aplicaran encuestas en el 

proceso de indagación. 

Se cuenta con todo los servicios básicos (agua, luz, teléfono, alumbrado público). 
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1.3 Planteamiento del problema 

La organización tiene muchos subsistemas e interacción dinámica, también se 

concibe como un sistema con múltiples propósitos o  como una función necesaria para 

integrar y coordinar. Una manera de estudiarla, es mediante tres características: 

comportamiento, estructura y los procesos 

El estudio de las organizaciones ha sufrido innumerables cambios a consecuencia 

de los avances tecnológicos y transformaciones políticas, religiosas, económicas, 

culturales, educativas, etc. Dichos cambios impactan en las conductas ciudadanas de las 

personas que colaboran en diferentes organizaciones y existe la problemática de personas 

que nacieron y crecieron en un contexto muy diferente al que actualmente se 

desenvuelven. Lo anterior provoca una falta de asimilación en una organización por estar 

acostumbrado a un estilo de vida en un contexto y se llega a otros lugares con grandes 

diferencias al primer contexto, lo que puede obstaculizar la función de las organizaciones 

en donde se desarrollan actividades de manera grupal, además de tener problemas 

aplicando y siguiendo normas aunado a una cultura organizacional diferente, por lo que la 

diversidad de comportamiento juega un papel determinante. 

En las organizaciones educativas hace falta la presencia de un equipo de trabajo 

proactivo para favorecer el desarrollo de competencias, para así poder involucrarse con 

mayor compromiso en las actividades escolares y, el papel del docente ante los alumnos 

sea eficiente desde el comportamiento ciudadano que presenta. 

La presencia de diferentes actitudes se puede dar por diversas razones Labarca, y 

otros . (2006), señalan cinco razones por las cuales las personas se pueden resistir al 
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cambio como son: la costumbre, la seguridad, los factores económicos, el miedo a lo 

desconocido, y el procesamiento selectivo de información.  

1.4 Preguntas de Investigación 

Las conductas ciudadanas engloban actitudes, personalidad y conocimiento que 

están presentes en las diversas actividades de las personas que colaboran en una 

institución educativa y van a impactar en la satisfacción del cliente (alumnos). Por ello en 

el presente trabajo se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Qué relación existe entre el comportamiento ciudadano del docente y la 

satisfacción del alumnado? 

 ¿Qué  satisfactores existen en el alumnado ante la labor docente? 

1.5 Objetivo general 

 Conocer las actitudes que conforman el comportamiento ciudadano de los 

docentes dentro de una organización institucional y conocer el nivel de 

satisfacción que causa en el cliente (alumnos).  

1.5 Objetivos específicos 

 Analizar el tipo de actitudes de los docentes de una organización educativa y, su 

influencia en la satisfacción del cliente. 

 Analizar los factores que fomentan la satisfacción del cliente con los diferentes 

integrantes de la organización.  

 Medir el comportamiento ciudadano y el servicio al cliente 

En la historia educativa han surgido proyectos y reformas donde los líderes de las 

organizaciones exigen al equipo de trabajo, nuevas y mejores actividades que mejoren la 
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satisfacción del cliente debido a la presencia de diferentes actitudes por parte de los 

miembros de la organización a la cual pertenecen. 

La presente investigación pretende estudiar  los comportamientos ciudadanos de 

los docentes como parte fundamental de una organización educativa, debido a que  la 

satisfacción del cliente (alumnos) de la escuela secundaria donde se va a realizar el 

estudio ha presentado inconformidad porque el desarrollo de competencias en los 

alumnos no ha presentado impacto positivo, identificado en los indicadores bimestrales 

de cada evaluación y, se presupone que tiene gran relación con la actitud   de los 

docentes, pues ¿cómo fomentar a los alumnos a desarrollar competencias cuando los 

mismos docentes no las han desarrollado? 

En la escuela Secundaria Oficial Guadalupe Victoria Numero 207 existen 

profesores que tuvieron su formación en condiciones totalmente diferentes a las actuales, 

por lo que la manera de trabajar hoy en día  les resulta difícil, por ejemplo  de acuerdo a 

lo observado en situ los profesores que  practicaron por años los métodos de enseñanza 

tradicionalistas han tenido una revolución emocional e intelectual en su proceso de 

enseñanza, debido a que la reforma de educación secundaria 2006 pretende trabajar con 

el enfoque de desarrollo de competencias, el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), lecturas de análisis, mapas mentales, trabajo por proyectos en 

equipo, etc.,  

De acuerdo a informes de reuniones de consejo evaluador institucional, lo 

anteriormente ha evidenciado infinidad de actitudes positivas y negativas que se ven 

reflejadas en el nivel de productividad de la institución, por lo que es de gran importancia 
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investigar sin divagar y suponer, ¿Cuál es el comportamiento ciudadano de los docentes y 

el impacto que provoca en la satisfacción del cliente? 

Con la presente investigación se pretenden detectar las causas de la baja 

satisfacción del cliente, para que al identificar el problema surjan propuestas de solución 

para proponer actitudes ideales de los docentes, todo esto trabajado desde el 

departamento de administración y gestión para una mejor calidad educativa. 

Al realizar esta investigación no sólo se beneficiará la institución donde se realiza 

el estudio, también tratará de aportar a otras instituciones propuestas de análisis, y 

colaborar con los lineamientos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, en  donde se concretan el compromiso del Estado Mexicano de 

ofrecer una educación democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que 

favorezca el desarrollo del individuo en su comunidad, así como el sentido de pertenencia 

a una nación multicultural plurilingüe, y la conciencia de solidaridad internacional de los 

educandos, es decir tener la capacidad de desarrollarse con calidad en otras  

1.6 Limitaciones del estudio. 

Las limitaciones  del estudio de la investigación son 1) el tiempo, porque aunque 

la institución da apertura a información documentada, algunos de los docentes trabajan en 

otras escuelas, por lo que resulta difícil abordarlos y entrevistarlos con el tiempo ideal 

para obtener resultados explicativos y argumentados, para que no sean concretos y con 

pocos elementos de análisis 

2) El prejuicio de los docentes a la aplicación de las encuestas porque se ha se ha 

observado que algunos docentes presentas ciertas fricciones de desacuerdo con la 
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directora, y frecuentemente se inclinan a pensar que todo tipo de encuestas sobre evaluar 

a docentes y características de la institución como ambiente laboral, etc., se encuentran 

enfocados a perjudicarlos, lo anterior se ha identificado por los comentarios de rechazo y 

negatividad que en reuniones institucionales se han presentado. 

 3) Esta limitante se encuentra relacionada a la de encuestas a los clientes 

(alumnos), debido a que se seleccionará una muestra, y la actividad se debe realizar en 

horario de clases ya que por ninguna razón se les permite permanecer más tiempo en la 

institución, así que se le pedirá apoyo al departamento de orientación para que en sus 

sesiones permitan la aplicación de los instrumentos  

1.7 Viabilidad del estudio 

En la investigación, la viabilidad está fundamentada en las características de la 

escuela seleccionada, porque cumple con ser una organización, tener ciudadanos que 

laboran en ella, los cuales se pueden identificar y analizar las conductas de 

comportamiento y que efectos pueden provocar en la satisfacción de los alumnos como 

clientes del servicio educativo.  

Se ha solicitado a la directora escolar facilitar el acceso a la información de 

acuerdos, actividades a desarrollar, comisiones, rendimientos de cuentas así como su 

autorización para poder realizar encuestas al personal, alumnos y padres de familia 

pertenecientes a la institución, además, para observar qué ocurría en el ambiente 

seleccionado se trató de programar y planear  hasta los imprevistos y ocurrencias, para 

evitar el desconcierto o interrupción de actividades, así como tomar en cuenta la 

participación de los individuos en el contexto social  



24 

 

Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Introducción 

El presente capítulo describirá la literatura que dará sustento a la investigación y 

que servirá, de cimiento para los antecedentes y conocimientos previos necesarios para 

tener un panorama de los temas de estudio, y es de ésta información existente que se 

enmarca en el fundamento  teórico  de  la investigación. 

Aunque no se tiene estudios prevalecientes sobre comportamiento ciudadano 

organizacional y satisfacción del cliente en la educación secundaria, es importante 

reconocer que si hay estudios de evaluación en educación superior. 

El trabajo en las organizaciones educativas es complejo porque generalmente se 

proponen alcanzar múltiples metas, como consecuencia de la diversidad de actividades, 

es por esto que los individuos que laboren ahí desempeñen varios roles en relación con 

los objetivos de la escuela, además el proceso de las actividades educativas dependen de 

situaciones y circunstancias muy concretas definidas por el comportamiento individual de 

sus integrantes. Por lo anterior se demandan docentes más proactivos para generar un 

mejor clima organizacional. 

El papel del maestro es fundamental dentro del aula, es  necesario que este 

profesional tenga un conocimiento general sobre: el currículo y la metodología, además 

de ser capaz de seleccionar contenidos relevantes para trabajar aprendizajes 

significativos, tener un papel creativo en la elaboración de estrategias, ya que todo ello le  

dará la seguridad y libertad de tomar decisiones que mejor convengan para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de sus alumnos. 
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Debido a lo anterior, el conocer sobre la forma de ¿cómo el profesor o 

profesorado actúa?, es de suma importancia lo cual puede ser estudiado por el 

comportamiento organizacional, sobre la forma en que la gente como individuos y grupos 

actúan en las organizaciones (John, 2007). 

El comportamiento organizacional aporta herramientas de análisis para los 

administradores de una organización en donde observan la conducta de los individuos 

que la componen, entendiendo las relaciones interpersonales cuando las personas 

interactúan.  

Un factor del comportamiento organizacional visto como ciencia tiene la meta de 

describir, entender, predecir y controlar la conducta humana en el trabajo, en donde el 

primer objetivo es describir sistemáticamente, la forma en que la gente se conduce en 

diferentes situaciones  y permite a los administradores comunicar sobre la conducta 

humana en el trabajo. 

La segunda meta es entender porque la gente se comporta en la forma en que lo 

hace; para predecir la conducta futura de  sus empleados, sirve para anticipar y saber que 

empleados pueden ser dedicados y productivos o cuales otros podrían faltar, atrasarse o 

ser problemáticos en ciertas ocasiones. El objetivo final es controlar eventualidades en las 

actividades y desarrollar un mejor trabajo en los procesos relacionados con los empleados 

de la organización 

Para ello se debe de estar consciente que Un conjunto de fuerzas afecta a las 

organizaciones entre las cuales se encuentra: gente, estructura, tecnología y ambiente. La 

gente constituye el sistema social interno de la organización, dicho sistema consiste en 
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individuos y grupos, en donde la gente son los seres que viven, piensan y sienten que 

trabajan en la organización para alcanzar sus objetivos. 

El comportamiento ciudadano organizacional tiene variables dependientes, entre 

las que se encuentran los elementos mencionados anteriormente, además la gran fortaleza 

del comportamiento organizacional es su naturaleza interdisciplinaria, ya que integra las 

ciencias de la conducta, que se ocupan principalmente de la comprensión, predicción y 

control de la conducta humana, y en especial de los tipos de conducta que se desarrollan 

en las relaciones interpersonales.  

Así mismo la naturaleza de la gente tiene seis conceptos básicos: diferencias 

individuales, percepción, integridad de la persona, conducta motivada, deseo de 

participación y valor de la persona, cada uno de estos conceptos en las personas son 

distintos, por lo que la administración debe tratar a los empleados de manera diferente 

para motivarlos mejor. 

Los empleados ven su mundo de trabajo de modo diferente por diversas razones, 

pueden diferir en personalidad, necesidades, factores demográficos y experiencias 

anteriores o se pueden encontrar en diferentes entornos físicos, periodos o ambientes 

sociales, dichos factores son quienes los hacen actuar conforme a sus percepciones. De 

acuerdo a John (2007) a dichos empleados se les debe de conocer como personas 

integras, no destacar sólo las características positivas de las personas porque la gente 

funciona como seres humanos totales, con diversas y actitudes  que pueden derivar en una 

conducta 
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La conducta motivada se relaciona con las necesidades de una persona o con las 

consecuencias que resultan de sus actos por lo que la motivación es esencial en la 

operación de las organizaciones. El deseo de participación, es un factor de conducta 

motivante, ya que muchos empleados buscan oportunidades en el trabajo para actuar en 

las decisiones importantes y se ansía la oportunidad por compartir lo que sabe y aprender 

de la experiencia, es por ello que las organizaciones necesitan ofertar oportunidades para 

una participación significativa que sea valorada adecuadamente, en otras palabras que se 

tome en cuenta el  valor de la persona, referido a tener un trato diferente para los 

empleados principalmente con respeto cuidado dignidad para recibir oportunidades de 

desarrollarse por sí mismos ser apreciados por sus habilidades destrezas. 

Lo anterior deriva en la necesidad que la organización o institución educativa 

tenga conocimiento de  la integridad de su personal para que el comportamiento de ellos 

se encuentre alineado a la meta que persigue. 

2.2 El comportamiento ciudadano organizacional 

El funcionamiento de una organización va a depender del comportamiento en 

cuanto a actitudes laborales de los empleados, para ello es importante tener presente la 

definición del comportamiento ciudadano organizacional teniendo que es una “conducta 

discrecional que no es parte de los requisitos formales del puesto pero que promueve el 

funcionamiento eficaz de la organización”. (Robbins, 2004. p.25) 

Dentro del funcionamiento de una organización se mencionan los términos eficaz 

y eficiente, aspectos que los empleados deben de cumplir en sus deberes usuales, es decir 
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que las actividades que desarrollen se realicen con mayor desempeño del esperado, para 

ello se espera que participe en bien del trabajo en equipo. 

Como lo menciona Robbins (2004) en una organización se requieren empleados 

que demuestren y practiquen conductas de “buena ciudadanía” quienes realicen 

comentarios constructivos sobre su grupo y organización donde laboran así como tener 

disposición en la realización de actividades que no se les ha asignado, es decir que sean 

voluntarios para actividades que no les conciernen, pero que favorecen a la organización 

y sobre todo le evitan conflictos innecesarios, que sean empáticos con los integrantes para 

fomentar el respeto y tolerar las situaciones de crisis o difíciles. 

Lo anteriormente mencionado son comportamientos positivos que en una 

organización se relacionan directamente con la productividad del empleado dentro del 

papel que desempeña. El comportamiento ciudadano organizacional se enfoca en 

actividades extra realizadas por el empleado más allá de sus deberes formales.   

La presencia del comportamiento ciudadano organizacional para el 

funcionamiento eficaz de una organización tiene la finalidad de hacer el trabajo de una 

manera rápida y manejable, sin la limitación y el retraso causado por tener la gestión 

involucrada en resolver cada problema, así los empleados toman la iniciativa para 

remediar cualquier dificultad que se enfrenta a ellos sin intervención de la administración. 

Estudios de calidad y actitudes de los empleados tienen reportes de las 

organizaciones que tienen empleados con un buen comportamiento ciudadano, superan en 

desempeño a las que no los tienen, es entonces que el comportamiento ciudadano 

organizacional es una variable dependiente del comportamiento organizacional Robbins 
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(2004), por ello hoy en día las organizaciones demandan empleados con actitudes 

positivas dentro del comportamiento ciudadano para un impacto positivo.  

 Autores como Don Hellriegel, (2007) aportan que el comportamiento ciudadano 

organizacional incluye ayuda a los compañeros de trabajo en la solución de problemas, al 

hacer sugerencias constructivas al realizar un servicio voluntariado a la comunidad, 

prevaleciendo las actitudes siendo una de las diferencias individuales, después de la 

conducta del individuo en las organizaciones. Las actitudes se sienten de acuerdo a las 

tendencias de comportamiento dirigido a personas específicas de una organización.   

Los administradores se esfuerzan por reducir al mínimo el comportamiento 

disfuncional al tratar de promover la organización de la ciudadanía, que se refiere al 

comportamiento  individual que hace una contribución positiva en general a la 

organización, por ejemplo, un empleado que hace el trabajo y es aceptable en términos de 

cantidad, se niega a trabajar horas extraordinarias, no estará dispuesto a hacer cualquier 

contribución más allá del estricto cumplimiento de su trabajo. (Griffin y Moorhead, 

2010), sin embargo esto lleva a cuestionarse el tipo de actitudes que  se deben de 

promover para lograr un comportamiento ciudadano. 

 

2.3 Actitudes del comportamiento ciudadano 

Las actitudes de los empleados y las organizaciones tienen estrecha relación de 

acuerdo a los factores que intervengan en el desarrollo de la labor que se desempeñe, 

surgen de  la manifestación de actitudes, al enfocar  los sentimientos y creencias que 

determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben su entorno, en cómo se  

comprometen con objetivos establecidos y, en última instancia se conducen. 
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Las actitudes forman una estructura mental que afecta el modo en que vemos las 

cosas, es por ello que los administradores del comportamiento organizacional tienen un 

interés vital en la naturaleza de las actitudes de sus empleados hacia su trabajo, su 

desarrollo profesional y hacia la organización misma (Xin, 2004). 

De acuerdo con Organ (1990) las actitudes que observan en el comportamiento 

ciudadano pueden ser clasificadas en:  

1. Cumplimiento General: realizar una función en el comportamiento (es decir, la tarea) 

más allá de los niveles mínimos requeridos. 

2. Altruismo: ayudar a los demás. 

3. La virtud cívica: la participación en la vida política de la organización. 

4. Deportividad: mostrar una actitud positiva. 

5. Cortesía: tratar a los demás con respeto. 

Williams y Andersen (1991) clasifican dichas actitudes en dos dimensiones:  

A) Comportamiento Ciudadano Organizacional  enfocados hacia el individuo. 

B) Comportamiento Ciudadano Organizacional dirigidas a la organización o la 

unidad. 

Otras investigaciones como la de Coleman y Borman (2000) han desarrollado un 

modelo de tres factores: 

1. Rendimiento de la ciudadanía interpersonal: Ayudar a los demás a realizar algunas de 

sus funciones y la prestación de apoyo emocional para sus problemas personales, acepta 

sugerencias muestra consideración, cortesía y tacto en relación a los demás, así como la 

motivación y la confianza que deposita en ellos. 

2. Desempeño organizacional de la ciudadanía: favorablemente en la expresión de 
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satisfacción y lealtad que muestran al permanecer en la organización a pesar de las 

dificultades temporales, cumpliendo con las normas de organización y procedimientos. 

La satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el 

individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como 

producto o gratificación. Es producto de la comparación entre los aportes que hace el 

individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada 

equidad, plantea que es un concepto relativo y depende de las comparaciones que haga el 

individuo en términos de aporte los resultados obtenidos por otros individuos en su medio 

de trabajo o marco de referencia.  

La satisfacción laboral presenta ventajas como permitir conocer las actitudes de 

los trabajadores, además se pueden prevenir y modificar las actitudes negativas. 

La motivación y la satisfacción laboral son aspectos muy relacionados: en muchos 

casos los estudios sobre motivación han tenido una gran influencia sobre los realizados en 

satisfacción, pero no describe el mismo fenómeno, proporciona ventajas 

3. Trabajo / desempeño de tareas ciudadanía: Toma la iniciativa de hacer todo lo 

necesario para lograr los objetivos, a través de la utilización de su propio tiempo y 

recursos. 

Existen actitudes del buen comportamiento y orientación al servicio, en donde el 

primero es la tendencia a ayudar a los demás, a cumplir con la ley y a ser considerado con 

toda la organización. Mientras que la orientación al servicio es la predisposición 

psicológica a ayudar a los clientes. 

Para potenciar el buen comportamiento ciudadano y la orientación al servicio, es 

necesario conseguir una mejor actuación del empleado y una mejor satisfacción del 



32 

 

cliente reforzando determinados comportamientos afectivos (reglas de sentimientos) a fin 

de asegurar que la interacción entre empleado y cliente sea agradable. 

Por otro lado es importante mencionar que las reglas de sentimientos son las 

normas formales e informales que requiere que los empleados demuestren emociones 

adecuadas a su trabajo por ejemplo en el caso de un negocio, se espera que los 

vendedores sonrían frecuentemente, establezcan contacto visual y den gracias a los 

clientes por su compra, las reglas de sentimiento se puede extender a los clientes internos 

como parte de responsabilidad de todos los empleados (Pertrick y Furr, 2003). 

En el ámbito de una organización escolar los empleados también desempeñan un 

papel importante, por ello en el siguiente punto se presenta información del papel del 

docente como antecedentes para analizar y entender los diferentes comportamientos. 

 

2.4 Papel del docente 

La trayectoria del docente ha tenido diferentes fases a lo largo del tiempo, y 

anteriormente se veía la tradicional función del profesor en el aula de secundaria, como el 

portador oficial de los conocimientos y su papel fundamental era la transmisión de los 

mismos en el aula ante un auditorio, que lo consideraba como fuente principal, pero este 

concepto ha cambiado por diversos factores sociales, culturales, tecnológicos, 

económicos, etc. 

Por lo anterior el profesor no es la única fuente de información, hoy en día existen 

otros medios llamados multimedia, que ofrecen la información de forma más atractiva, 

potente, abundante, ilustrativa, que compite fuertemente con lo que aporta el profesor al 

aula. A pesar de ello, la figura y presencia del profesor se considera necesaria, ahora con 
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funciones de comunicador con una creciente importancia que asumirá ante la función de 

aprender a aprender en la educación del futuro. Estos cambios se basan en dos de las 

características más importantes de la sociedad moderna: la significativa velocidad que ha 

adquirido la producción de conocimientos y la posibilidad de acceder a un enorme 

volumen de información. 

La escuela es la institución socializadora, atiende no sólo aspectos cognitivos, 

sino también actitudinales y procedimentales sin dejar de atender los niveles socio-

afectivos; pero se le da mayor énfasis al área cognoscitiva, por lo que al docente le 

corresponde desempeñar un papel determinante en la formación de valores lo que implica 

efectuar transformaciones en el trabajo educativo que realiza en los centros educativos, en 

especial en el currículo. 

El rol del maestro es fundamental dentro del aula, es necesario saber acerca del 

lenguaje, el aprendizaje, el niño, el currículo y la metodología. El conocimiento teórico 

dará seguridad, se necesitan docentes capaces de seleccionar contenidos relevantes para 

trabajar aprendizajes significativos. Docentes creativos en la elaboración de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, que sea capaz de crear relaciones con sus alumnos al tomar en 

cuenta el nivel de conocimientos de sus alumnos, para propiciar desafíos  y retos que 

originen la reflexión en los alumnos (Chavez 2001). 

Es importante recalcar que hoy en día no se debe limitar a trabajar con un 

paradigma de manera ortodoxa, ya que más bien se trata, de rescatar experiencias válidas 

del conocimiento científico utilizando diferentes postulados y principios que permitan 

lograr un mejor desenvolvimiento y, sobre todo, un proceso de enseñanza-aprendizaje 
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con mayores ventajas y posibilidades para el educando, quien ocupa el lugar de mayor 

importancia dentro de esta temática. 

Indudablemente esta es la posibilidad de reflexionar sobre cuales son los roles y el 

lugar que se ocupan dentro de la educación. 

El humano, como bien se sabe, recibe una educación desde que nace, con 

diferentes matices, intereses, privilegios, direcciones, etc. que pueden variar por 

componentes culturales, edad cronológica, lugar que ocupa en la sociedad, en la familia y 

muchas otras características, que lograran la particularidad de cada uno. 

El maestro también requiere una aceptación social de sus alumnos (estímulo 

positivo) y para lograrlo preparará bien sus clases, se esforzará por actualizarse o tratará 

de llevarse de manera ordenada en el momento de transmitir sus conocimientos. Hay 

alumnos a quienes les interesa más el reconocimiento social de sus compañeros que el 

reconocimiento de los maestros o padres, ambos reconocimientos son incompatibles ya 

que el docente reconocerá al alumno que sabe la materia y estudia, mientras que el 

compañero puede reconocer positivamente al estudiante que juega, distrae y carece de 

buena conducta. Es necesario retomar del área conductista el ordenamiento y 

organización del diseño en la cobertura del programa y temas que necesariamente se 

deben impartir; pero no todo queda allí, ya que es necesario saber que ese sujeto que 

aprende tiene una existencia muy propia y personal, el cual merece respeto, merece que 

se consideren sus particularidades y sus propias potencialidades, con una comunicación 

de mayor apertura y reconociendo la actividad y el compromiso del alumno. 

Al respetar al alumno en sus particularidades, el maestro tiene como obligación 

ser un acompañante y facilitador de la autorrealización por lo cual, necesariamente, debe 
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tomar en cuenta que cada educando tendrá su propio tiempo y dinámica logrando -por 

medio de actividades, autodirigidas, de acuerdo a intereses particulares o aptitudes más 

desarrolladas- ingresar en un área que podría adquirir mayor interés, estimulada hacia el 

autoaprendizaje y la creatividad. Es importante, por tanto, tener presentes estos principios 

para ejercer un rol de docente más activo y comprometido con la educación de su 

educando. Además, se debe tomar en cuenta la importancia de socializar el material 

pedagógico, con su grupo de alumnos de manera amplia y desinteresada.  

El alumno, como ser activo dentro su proceso enseñanza-aprendizaje, debe 

desarrollar una capacidad significativa en la cual aprenda -sobre todo- a pensar, criticar y 

aprender, con una aprehensión (coger, asir) de los conceptos que se estudien y que 

posibiliten una presencia a largo plazo con la posibilidad de ser manipulados, utilizados y 

retomados en el momento que se los requiera, logrando que se los utilice en la realidad 

particular de cada sujeto consiguiendo, de tal manera, una construcción o traducción de la 

teoría en el ámbito práctico. 

Para esto, es importante lograr que exista un grado de significatividad lógica 

(arreglo de ideas, claridad en su expresión, estructuración adecuada, etc.) y utilizar 

estrategias instruccionales cognitivas (organizadores anticipados, resúmenes, analogías, 

mapas conceptuales y redes semánticas). 

 

2.5 Satisfacción del cliente 

 

Cualquier tipo de servicio está estrechamente relacionado con la satisfacción del 

cliente en las organizaciones, la calidad del servicio es el punto de análisis para partir de 

ahí conocer la variable dependiente que se desprende como la satisfacción del cliente. 
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Las organizaciones están conscientes de que conseguir la satisfacción de sus 

clientes es una de las prioridades para tomar decisiones de gestión y controlar las 

mejorías en el rendimiento (Seto, 2004). 

Existen dos tipos de definiciones de satisfacción del cliente, aquella que enfatiza 

la satisfacción como un resultado y la que da mayor importancia a la satisfacción como 

proceso.  En la primera definición la satisfacción se considera como una experiencia de 

consumo en donde se incluye el estado cognitivo del comprador, la respuesta emocional a 

las experiencias, el estado psicológico resultante (Westbrook y Reilly 1983, citado por 

Seto 2004). La segunda definición se encuentra enfocada al proceso, donde se presta 

mayor atención a los procesos de percepción evaluativos y psicológicos que se combinan 

para generar satisfacción. Por otro lado la satisfacción acumulativa es un indicador del 

resultado pasado, presente y futuro de la organización. 

Cuando las personas inician en un trabajo presentan diferentes predisposiciones 

personales como: optimistas, animadas, alegres y corteses, se dice que tienen una 

efectividad positiva, mientras que en el lado opuesto otras son pesimistas, derrotistas, 

irritables, y ásperas es decir con afectividad negativa, de ahí que manifiestan una 

satisfacción o insatisfacción. 

La satisfacción en el trabajo: es un conjunto de emociones y sentimientos 

favorables o desfavorables que tiene el empleado hacia su actividad laboral. También 

puede ser una actitud afectiva una sensación de relativo gusto. 

La satisfacción laboral y los diferentes niveles que pueden estar presentes están 

relacionados con diversas variables como la edad, nivel ocupacional y tamaño de 
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organización, a medida de que los trabajadores aumentan de edad la satisfacción va 

disminuyendo. 

Existen otros modelos para medir la satisfacción o insatisfacción del cliente como 

el Modelo de satisfacción basado en las expectativas: en donde se estudia la satisfacción e 

insatisfacción de un cliente determinada por la impresión que experimenta después de 

una compra como resultado de la disconformidad positiva o negativa entre las 

expectativas y sentimientos derivados de su experiencia. 

Otra manera de apreciar la percepción del cliente es el llamado concepto de 

satisfacción: actitud similar a una valoración siguiendo a un acto de compra o basada en 

una serie de interacciones entre el producto y el consumidor (Seto, 2004). 

De acuerdo a esto la percepción del cliente es importante para una organización y 

el servicio que presta por lo que una de las claves para asegurar una buena calidad en el 

servicio consiste en satisfacer o sobrepasar las expectativas que tienen los clientes 

respecto a la organización, determinando cual es la necesidad que el cliente espera y cuál 

es el nivel de bienestar que espera que le proporcionen. 

La satisfacción del cliente representa la evaluación del consumidor respecto a una 

transacción específica y a una experiencia de consumo. 

La satisfacción del cliente va a ser el resultado de comparar sus expectativas con 

la percepción del producto o servicio recibido. Cuanto más positiva sea la percepción del 

cliente sobre el servicio recibido, y en la medida en que se corresponda con su 

expectativas, mayor será su satisfacción 
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Es entonces que la mejora continua es la vía más eficaz para lograr satisfacer las 

expectativas de los clientes. Así resulta imprescindible que todos los trabajadores se 

involucren en el logro de la calidad de servicio, su medición permite que las 

organizaciones conozcan y entiendan las necesidades y expectativas de los clientes. 

La cuantificación sistemática de la calidad que el cliente percibe de un servicio no 

es tarea fácil. Se requiere de herramientas que ayuden a las empresas a comprender mejor 

el significado de valor para el cliente. 

Los estudios sobre la satisfacción del cliente se dirige y adoptan el paradigma de 

conformidad y disconformidad de las expectativas por lo que el cliente puede 

experimentar una conformidad positiva si el servicio recibido excede a las expectativas, o 

una disconformidad negativa si el servicio falla según lo esperado (figura 1) (Seto, 2004). 

 

 

Figura 1 Satisfacción e insatisfacción del cliente 

Para brindar una satisfacción que cubra las expectativas del cliente la institución 

deberá de involucrarse en el desarrollo de diversas actividades donde esté presente la 

eficiencia y eficacia del producto ofrecido para completar el proceso, además de tener un 

mejor impacto, es ahí donde toma importancia la satisfacción laboral, porque es una 

variables dependiente, es decir la satisfacción del empleado impacta en los procesos y 

productos finales que ofrece una organización para que sean de calidad y continúen 

conservando a sus clientes quienes son los consumidores y que permiten que siga 

existiendo la producción de acuerdo a su demanda. 

Si percepciones > Expectativas →Disconformidad + 

Si percepciones ˂ Expectativas → Disconformidad − 
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De acuerdo con Dutka y Mazia, (1998) Los consumidores son muy exigentes con 

respecto a la calidad de los productos y servicios, en el ámbito empresarial su imagen se 

ha deteriorado por lo que las investigaciones acerca de la satisfacción del cliente, señalan 

que tanto los clientes satisfechos como los que no lo están, influyen de manera decisiva 

sobre el desempeño básico de las empresas y como resultado se nombran tres 

conclusiones: 

- Cien clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes 

- Por cada queja recibida, existen otros 20 clientes que opinan lo 

mismo pero que no se molestan en presentar la queja. 

- El coste de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de 

mantener satisfecho al que ya está ganado. 

De acuerdo a las empresas y organizaciones los comentarios y resultados pueden 

variar, pero el mensaje es que los clientes satisfechos mejoran el movimiento del negocio 

y los insatisfechos, lo empeoran.  

Algunas empresas utilizan el modelo Malcon Baldrige en la investigación a cerca 

de la satisfacción del cliente para: 

- Conocer las demandas y expectativas de los clientes; 

- Desarrollar pautas de servicio; 

- Medir el grado de satisfacción; 

- Establecer comparaciones con la competencia., 

También es importante que en un proceso de planeación de la evaluación los 

empleados se involucren para que formen parte activa en las etapas de planificación, y así 
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comprenden mejor el proceso de afianzar la aceptación de los resultados del estudio, 

además de que se sentirán inclinados a comprometerse con las mejoras (Dutka y Mazia, 

1998)  

El argumento de la calidad tiene que ver con la búsqueda de un estándar absoluto 

como objetivo generalizable, definido en términos de criterios aplicables a los productos, 

así como la calidad de la que se origina la satisfacción del cliente, ambas son compatibles 

entre sí. 

La satisfacción del cliente se puede utilizar como un criterio para determinar la 

calidad o como un indicador del rendimiento del producto, y por potra parte el cliente o 

las necesidades de ese cliente pueden determinar los criterios que definen los estándares, 

a esto se le ha llamado enfoque constructivista, en la definición de la calidad en la que los 

usuarios de los servicios desempeñan un papel muy importante a la hora de definir y 

valorar las dimensiones dentro de las que se busque, se mida y se evalué la calidad. 

Los diversos estudios de satisfacción del cliente en diferentes contextos, 

ocasionan que su definición resulte difícil porque en ocasiones el cliente busca una 

satisfacción personal en un producto o servicio adquirido en un mercado privado en 

donde se reconoce la significación política y social más amplia de numerosas 

instituciones y servicios, sobre todo de aquellos que suministra el sector público.  

De acuerdo a lo mencionado por  Dahlberg, Dahlberg G. Moss. Pence A. (2005) 

es importante definir quién es el cliente en los servicios públicos de educación básica , 

porque existen los alumnos menores de edad que son dependientes de sus padres y que es 

donde entra la participación de los padres como cliente, entonces podemos concluir que 
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son ambos los clientes, además están los usuarios y usuarias potenciales futuras, así como 

otros miembros de la comunidad que pueden ser afectados por la provisión de servicios 

públicos y en última instancia el contribuyente. 

Otros estudios de satisfacción educativa enfatizan que se puede situar como lo 

más importante puesto que es una de la expectativas que se repetirán en todos los 

estudiantes, por ejemplo en la satisfacción como cliente el alumno debe percibir eficacia 

desde que recibe la información de cómo será formado hasta que es evaluado de manera 

continua y final, dando a conocer los beneficios y un plan estratégico para resolver las 

posibles problemáticas (Bach y Fores 2007).  

La calidad percibida por los clientes es el proceso de evaluación en el que el 

cliente compara la experiencia del servicio con determinadas exceptivas previas. 

En entonces que se considera el punto de vista de los clientes al valor los servicios 

que presta una organización. Por lo tanto la calidad de un servicio es en gran parte 

subjetiva y está directamente relacionada con lo que el cliente percibe; es decir el juicio 

que realiza sobre la excelencia o superioridad del servicio prestado. El éxito dependerá de 

la capacidad de las empresas prestadoras del servicio por conocer y comprender las 

necesidades del cliente, así como del esfuerzo y la eficacia con la que se lleva a cabo el 

proceso y del coste en que incurre el cliente para acceder al servicio. Cabe mencionar que 

el coste no sólo implica el precio del servicio, sino la ventaja de lugar y formas en que se 

proporcione. 

Autores Como Pérez (2007) han mencionado una de las claves para asegurar una 

buena calidad en el servicio consiste en satisfacer o sobrepasar las expectativas que tienen 
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los clientes respecto a la organización, determinando cual es la necesidad que el cliente 

espera y cuál es el nivel de bienestar que espera que le proporcione. 

2.6 Satisfacción del alumno 

La satisfacción de los alumnos tiene semejanzas con los productos o servicios 

ofrecidos por algunas empresas a sus clientes, en una institución educativa los alumnos 

son co-agentes en la determinación del producto educativo y se considera que este 

predictor es el producto que se elabora en un centro o en una institución. 

La satisfacción de los alumnos ha de basarse en la atención a sus propias 

necesidades educativas en sus diversas manifestaciones y el logro de las expectativas que 

se les plantee en este terreno. Ambos aspectos se detectarán directamente de los propios 

afectados, siempre que ello sea posible o indirectamente a través de manifestaciones que 

los pongan de relieve (como por ejemplo el nivel de asistencia a las instituciones o el bajo 

nivel de abandono de los estudios). Cuando ello no sea posible se acudirá a otros 

informadores indirectos que actúen en su nombre o representación. 

En la medida en que los estudiantes carezcan de posibilidades de emitir con 

criterio suficiente su propia satisfacción o sean tutelados por los padres o tutores legales, 

serán estos últimos en los que recaerá la opinión sobre el grado de satisfacción de sus 

hijos, actuando como portavoces de los mismos. Dicha tutela responsable es 

particularmente necesaria en los alumnos sin capacidad de discernimiento crítico propio: 

por ejemplo, en educación infantil o preescolar o en casos de grave deficiencia psíquica. 

En tales casos los niveles de satisfacción correspondiente a los alumnos debe ser recogida 

de los padres o tutores responsables. Castillo y Bolívar (2002) mencionan que a fin de 
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llegar a una sistematización de los aspectos a los que se referirá la satisfacción es 

necesario analizar las necesidades de los alumnos y para llegar a este punto de análisis se 

pueden revisar elementos como:  

- Satisfacción por la atención a sus necesidades básicas: los alumnos mencionan si 

la institución ofrece garantías suficientes para su propia supervivencia referente a 

seguridad y comodidad básica. 

- Satisfacción por su sentimiento de seguridad: se enfoca a seguridad de carácter 

físico, económico, emocional, etc. 

- Satisfacción por la aceptación que recibe: se refiere principalmente a la aceptación 

dentro del grupo y su reconocimiento. 

- Satisfacción por el aprecio que se les otorga: el éxito o prestigio personal sobre 

sus propios logros. 

- Satisfacción por la oportunidad de desarrollarse libremente: realización de 

actividades de acuerdo a aficiones y potencialidades de los alumnos y 

desarrollarla con libertad y disfrutar los resultados de su propia creación.  

La satisfacción de los alumnos con sus profesores, está relacionada con la 

dimensión integrativa-afectiva (simpatía, atención a los alumnos, entusiasmo que 

muestra, etc.) y sobre todo con la dimensión didáctica (estructuración correcta de la clase, 

preguntas adecuadas, etc.) y en ocasiones con respecto a esta variable puede existir mayor 

inconformidad.  

La satisfacción de los alumnos pueden relacionarse negativamente a otras 

actividades académicas como: estructuración de la clase en grupos pequeños o la atención 
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selectiva de un alumno. Es por ello que hay una correlación bastante alta entre la 

satisfacción de los alumnos con las distintas dimensiones del comportamiento del 

profesor (Ros, 1989), es por esto que la percepción del docente por el ambiente laboral es 

de importancia, ya que se manifiesta en una mejor actividad de su profesión por lo que 

contar con un ambiente de trabajo agradable fomentará  una mejor práctica educativa. 

La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los diversos aspectos que 

componen el día a día de su experiencia educacional. La meta de la institución puede ser 

que manifiesten su satisfacción con el rigor de los cursos, con las interacciones con su 

profesor y los otros estudiantes, con la justicia con que se le evalúa, etc., así como con las 

instalaciones y equipamiento que apoyan dichas interacciones. 

Por supuesto no todos los estudiantes  son considerados para los efectos de la 

percepción que tengan sobre las exigencias institucionales y personales. En otras 

palabras, no es lo mismo satisfacer a un estudiante perezoso, negligente o engreído, que a 

otro disciplinado, laborioso y exigente.  

2.7 Ambiente de trabajo 

Por diversos factores la forma de comportarse del individuo en el trabajo no 

depende solamente de sus características personales sino también de la forma en que se 

percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización. 

El  ambiente de trabajo tiene diferentes maneras de llamarlo, pues también es 

investigado como clima de trabajo, es donde intervienen diferentes aspectos, es decir toda 

situación de trabajo implica un conjunto de factores específicos individuales como las 

aptitudes y las características físicas y psicológicas. 
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Al hablar de clima organizacional se hace referencia a la palabra clima que tiene 

una raíz griega que significa pendiente o inclinación es entonces que se relaciona con la 

ecología, el ambiente, el sistema o la atmosfera. 

A continuación el cuadro 1.1 presenta las características propias del concepto de 

clima organizacional que constituye una configuración de los aspectos de una 

organización así como los elementos personales de un individuo para constituir su 

personalidad 

Tabla 1 

Cuadro 1.1 características del concepto de clima organizacional 

 El clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad. 

 Es clima es una configuración particular de variables situacionales. 

 Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo. 

 El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma tan permanecerte 

como la cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención 

particular. 

 El clima esta determinado en su mayor parte por las características, las conductas, 

las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

 El clima es fenomenológicamente exterior al individuo quien, por el contrario, 

puede sentirse como una agente que contribuye a su naturaleza. 
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 El clima es fenomenológicamente distinto a la tarea, de tal forma que se pueden 

observar diferentes climas en los individuos que efectúan una misma tarea. 

 El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las 

percibe el observador o el actor (la percepción no es siempre consciente). 

 Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden 

identificarse fácilmente. 

 Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

 Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

 

El clima dentro de una organización también se puede descomponer en 

términos de estructuras organizacionales, tamaño de la organización, modos de 

comunicación, estilo de liderazgo de la dirección, etc. Por ello todos los factores antes 

mencionados  se suman para formar un clima particular dotado de sus propias 

características que representa en cierto modo, la personalidad de una organización  y por 

ende influyen en el comportamiento de las personas (Brunet, 2005) 

2.8 Calidad 

El concepto de calidad puede ser definido de diferentes formas depende de los 

factores y dimensiones que se tomen en cuenta,  pero en algunas características va a 

coincidir, al identificar hasta qué punto ese bien o servicio va  a satisfacer las necesidades 

del usuario.  La calidad es definida por diversos autores de acuerdo al contexto en donde 
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sea aplicable, pero es necesario enfatizar que en el contexto que sea debe tener los 

elementos básicos como efectividad y eficaz.  

La calidad como consecución de la satisfacción  del cliente y no se debe 

confundir con lujos o precios elevados, y no es necesario realizar una inspección para 

desechar los producto no satisfactorios por sus defectos, sino que se puede trabajar en 

corregir la fallas y motivar al personal para que haga mejor su trabajo, sin dejar de lado 

que la calidad va a depender de las propiedades y características del producto o servicio, 

asi mismo debe satisfacer las necesidades del consumidor para que sea de calidad y debe 

ser apto para su uso (López 2006). 

Los  puntos de vista de la calidad según Shannars (Diaz 1996) en el primero 

algunas personas consideran que un producto/servicio de calidades es el que funciona 

eficazmente con dimensiones como: fiabilidad durabilidad, conformidad de las 

especificaciones, en otra dimensión algunas personas consideran que un 

producto/servicio de calidad es el que tiene un diseño excelente con y otra dimensión es 

funcionalidad, características externas, capacidades para prestar un servicio, aspectos 

estéticos, el tercer punto de vista algunas personas consideran que un producto/servicio 

de calidad es el que logra un nivel superior de satisfacción de las necesidades y deseos de 

los consumidores, usuarios o clientes y su dimensión es calidad percibida y el último 

punto de vista se refiere a las personas consideran que un producto/servicio de calidad es 

el que alcanza el más alto nivel posible de excelencia alcanzable. Cuando el autor habla 

de puntos de vista coincide con: 
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Las personas pueden considerar como el factor determinante de la calidad de 

un producto o servicio, y los cuatro puntos de vista que propone Shannars se 

corresponden con:  

- eficacia funcional para cumplir con la máxima eficacia en las funciones para las que ha 

sido diseñado. 

- diseño excelente: no solo debe funcionar eficazmente al prestar el servicio sino que 

además debe tener características externas y cumplir con ciertos aspectos estéticos. 

- satisfacción de las necesidades: se puede tener un diseño excelente para su función pero 

es necesario responder a las necesidades de los consumidores, para ser considerado de 

calidad. 

- excelencia (alcanzables): se refiere a la negociación que realiza una empresa entre 

ofrecer un producto con altos niveles de calidad y un producto que llegue a los 

consumidores. 

El mejoramiento de la educación está relacionado con la calidad de la 

educación, para ello se estudian diversos factores, algunos del educando, otros de la 

escuela y otros propios de la institución. 

Existen diversos factores que se centran en la calidad por ejemplo la 

institucionalidad y la gestión, otros están en el financiamiento y el modo de asignar los 

recursos Uribe (2001), es por esto que se puede hablar de diversos tipos de calidad, en 

especifico para fines de esta investigación se ahondará en  la calidad educativa. 
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2.8.1 Calidad educativa. 

La calidad educativa se ha criticado y expuesto  por distintos actores, 

funcionarios, empresarios, investigadores, maestros, etc., todos  ellos  con significados 

diversos. Desde algunos sectores,  la calidad educativa es incorporada como elemento 

democratizador que pone en evidencia el proceso de deterioro que sufrió el sistema 

educativo en las últimas décadas.  

También la calidad educativa es planteada desde una concepción tecnocrática, 

porque la calidad el servicio que brinda el sistema educativo está vinculada 

principalmente a la escasa eficiencia del sistema educativo, esto sin tomar en cuenta el 

tipo de políticas educativas que se apliquen sin su vinculación con el contexto 

socioeconómico, sin embargo Birgin y Duschatzky (1999),  plantean que la elevación de 

la calidad depende principalmente de las acciones técnico-pedagógicas que permitan 

mejorar la productividad de actores e instituciones  

Las dificultades para plantear la calidad también está en la educación porque 

diferencia entre la calidad que se da en un centro educativo privado y uno público,  así 

que se analizan diversos enfoques para formular lo que define a la calidad, pero  se 

coincide con lo que menciona Birgin y Duschatzky (1999),  en donde dice que la calidad 

depende de la satisfacción del cliente. 

La calidad de la educación es una aspiración compartida por los diferentes 

responsables públicos, los integrantes de la comunidad educativa y la sociedad en su 

conjunto. La calidad del sistema educativo es una realidad compleja sobre la que inciden 

directa o indirectamente una pluralidad de factores de tipo personal, académico, 
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organizativo, económico, social y `político, algunos de los cuales escapan al ámbito 

estrictamente educativo, por lo que la valoración de la calidad educativa del sistema 

dependerá del peso específico que se asignan a cada uno de los factores citados. 

El concepto de calidad ha sido definido de diversas formas por los especialistas y 

estudiosos de la gerencia de empresas. Cada cual tiene una manera muy personal de 

expresarlo pero la mayoría de esos conceptos son coincidentes. Es decir, expresan lo 

mismo pero con diferentes palabras. Lo importante es saber diferenciar lo que es calidad 

de lo que no lo es. 

Los conceptos de calidad y los procesos y procedimientos para lograrla no son 

exclusividad de la industria, son perfectamente aplicables en educación. Cada día la 

sociedad y los entes gubernamentales ejercen mayor presión sobre las instituciones, y 

sobre todo el sistema educativo, con el fin de lograr un nivel de calidad de la educación 

cada vez mejor. Esto es posible hacerlo si se toman como base los conceptos y modelos 

que se manejan en la industria, a pesar de las diferencias entre los fines y objetivos de 

cada cual. La educación tiene como propósito la formación del hombre, tanto en su 

aspecto técnico como humanístico. Quiere decir esto que lo que se persigue no sólo es 

formar un individuo capaz de enfrentar con inteligencia los problemas de la vida real sino 

capaz de dar soluciones efectivas y concretas utilizando o desarrollando la tecnología más 

adecuada a las necesidades, además de  que ese individuo esté preparado para entender a 

sus semejantes y vivir en sociedad, con una conducta basada en los más nobles principios 

morales. 
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La eficacia de la educación viene, entonces, a establecer un puente entre la calidad 

y la cantidad de la educación aunque en muchos casos, la eficacia de la educación se 

expresa en términos cuantitativos, con lo cual se superficializa el concepto de educación. 

De acuerdo con Franklin (1994) la eficacia y  la mejora continua suponen que el 

proceso no se termina nunca. Una vez en el camino de la calidad, el proceso debe ser 

mejorado continuamente, modificado, eliminado y refinado. 

Una educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para que todos los 

estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y 

aprendizaje posibles. Ello significa poner a disposición de todas las personas, y no sólo a 

quienes pertenecen a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y 

condiciones que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, 

insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su 

libertad. De este modo, calidad y equidad son indisociables, convirtiendo la equidad en 

una dimensión esencial para evaluar la calidad de la educación. . UNESCO (2009) 

2.9 Evaluación 

En cualquier proceso la evaluación juega un papel muy importante desde el punto 

de vista  cuantitativo o cualitativo y se va a conceptualizar como un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. 

La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita 

el perfeccionamiento de la acción, lo que destaca un elemento clave de la concepción 

actual de la evaluación: no evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la 



52 

 

organización de las tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 

También es un proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 

previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.  

La evaluación en la planeación es el conjunto de actividades, que permiten valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución del plan  en un lapso 

determinado, así como el funcionamiento del proceso administrativo que hace posible 

medir en forma permanente el avance y los resultados de los programas, para prevenir 

desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la 

formulación e instrumentación. 

Por ello, la evaluación no debe ser entendida como una actividad marginal, o que 

ocurre al final del año o de los procesos educativos. Por el contrario, para el éxito de las 

reformas en esta área es necesaria una nueva cultura de evaluación, centrada en el 

aprendizaje, y que acompañe todo el proceso de cambio en los distintos niveles y áreas 

del sistema. 

La preocupación por la calidad de los procesos y resultados ha ampliado la mirada 

sobre los aspectos de la realidad que son objeto de evaluación. Ya no basta con medir 

aquello que es cuantificable: los nuevos enfoques llaman la atención sobre dimensiones 

simbólicas y culturales de la escuela, interacciones, pensamientos y discursos que inciden 

y dan sentido a las prácticas pedagógicas.  
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2.9.1 Evaluación educativa 

La Evaluación en el aspecto educativo es un conjunto de actividades programadas 

para obtener información sobre la que profesores y alumnos reflexionan y toman 

decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias (Castillo A.S. 2002). 

La enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser objetivo 

central de los programas la simple transmisión de información y conocimientos. 

Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, en donde la 

capacitación del alumnado está centrada en el autoaprendizaje, como proceso de 

desarrollo personal. Bajo la perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva 

dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente. 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en 

razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo moderno 

contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las exigencias sociales. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el alumno justifica 

al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos 

y tener un conocimiento cabal de cada uno. 
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No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, a una simple 

"técnica" educativa, ya que su incidencia excediendo lo pedagógico para incidir sobre lo 

social. 

No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones 

entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, el 

docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el control del sistema 

educativo, en la relación de los alumnos con el conocimiento, de los profesores con los 

alumnos, de los alumnos entre sí, de los docentes y la familia, etc. La modificación de las 

estrategias de evaluación puede contribuir, junto con otros medios, a avances en la 

democratización real de la enseñanza. 

2.9.3 Tipos de evaluación 

Entre otros autores se encuentra Carrasco J.B. Y Basterretche B.J. (2004)) 

también agrupa los diferentes tipos de la evaluación en tres grandes categorías: 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un 

rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Busca 

determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del programa, 

con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de 

partida del proceso educativo. 

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de 

aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, 

advertir donde y en que nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 
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búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación 

permanente al desarrollo del programa educativo. 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 

realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un programa o curso. 

Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una 

certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los niveles (alumnos, 

padres, institución, docentes, etc.). 

La razón de ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe 

entenderse desde el punto de vista formativo, que como profesor le debe (pre)ocupar 

antes de cualquier otra consideración. 

La evaluación que no ayude a aprender de modo más cualificado (discriminatorio, 

estructurador, relevante, emancipador, con mayor grado de autonomía y de 

responsabilidad...) en los diferentes niveles educativos es mejor no practicarla. 

La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del profesor 

ante el alumno y el medio menos apropiado para controlar las conductas de los alumnos. 

Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía, mostrándose fuerte con el débil, además 

de que pervierte y distorsiona el significado de la evaluación. 

En definitiva, la finalidad general de la evaluación es tomar decisiones de cambio 

y mejora a lo largo del proceso y tras finalizar la intervención del programa. 
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Por lo que la evaluación determinada para la satisfacción del alumnado y el 

profesor se encuentra relacionada en el sentido de una evaluación  que comprende las 

percepciones del cliente con respecto a los tipos de evaluación anteriores, para ello se usó 

la siguiente metodología  

La evaluación cualitativa es un proceso en el se utilizan situaciones diarias para 

describir las vivencias de los alumnos, esta evaluación se caracteriza por ser integral, 

individual, democrática y actualizada, claro en la medida en que trata de adecuarse a los 

rasgos y a las particularidades de los individuos o grupos a evaluar. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

El presente capítulo aporta un panorama de inducción y delimitación para el 

desarrollo de la investigación dentro de un muestreo, su investigación impacta en la 

obtención de resultados que puedan ser válidos para ofrecer calidad en el servicio de una 

organización educativa y tener evidencia a través de la satisfacción del alumnado y las 

familias por el servicio recibido.  

La investigación pretende buscar un panorama de las características que tiene el 

comportamiento ciudadano organizacional en una organización educativa pública, y su 

relación  con la satisfacción que tienen sus clientes dependiendo de la calidad del 

servicio, teniendo correlación el prestigio institucional y la demanda de la institución por 

la labor realizada. 

Las instituciones educativas son organizaciones complejas que se pueden analizar 

desde diferentes puntos de vista, y para tener mayor impacto es recomendable desde una 

perspectiva descriptiva como una realidad dinámica, en la que confluyen un conjunto de 

actores: personal docente, directivos, alumnos, padres de familia, etc., con el fin de 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. Dentro de la descripción se conciben como 

organizaciones formales que se pueden evaluar tomando como referencia principios de 

eficacia. 

Para los análisis de una institución educativa en cuanto a la calidad del servicio, se 

recurren a modelos evaluativos, en al presente trabajo se enfoca a la calidad en función de 
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los resultados, se parte del supuesto que una institución tiene calidad en la medida que 

contribuye al éxito de sus alumnos, y como consecuencia los resultados determinan la 

valoración de la institución. 

Los numerosos estudios sobre evaluación de las instituciones educativas han 

encontrado dos enfoque evaluativos, el primero orientado a constatar la eficiencia, la 

excelencia y la calidad entendida como un concepto absoluto segundo  en dar énfasis en 

la mejora o el perfeccionamiento de la institución, en la calidad entendida como un factor 

de consenso, basada en principios de equidad. 

Para comprender la eficacia en un centro educativo se han elaborado modelos de 

evaluación que analicen la existencia y el grado de excelencia, como TQM (Total Quality 

Management) para la promoción de la calidad total, ha sido promocionado en Europa 

para identificar en los centros educativos el nivel de satisfacción del cliente (alumnos, 

padres). 

El presente estudio se realizará mediante un enfoque cualitativo de manera que se 

pueda analizar los resultados de un fenómeno y desarrollar recomendaciones para mejorar 

el servicio ofrecido a los alumnos como clientes reflejado en la satisfacción del servicio. 

3.2. Selección del enfoque 

Para conocer y analizar el comportamiento ciudadano organizacional en una 

institución educativas es necesario comprender y profundizar los fenómenos, realizar 

indagaciones en los participantes dentro de su contexto vivencial y directo, por ello se 

elige el modelo mixto porque en él se puede profundizar en  experiencias, perspectivas 
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opiniones y significados que están relacionadas con actitudes de los individuos, así como 

tener datos numéricos de frecuencia y correlación que puedan ayudar a la comprensión 

del problema a investigar  Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

En el presente estudio se pretende encontrar la relación existente entre las variables 

de comportamiento ciudadano organizacional y la satisfacción de los alumnos, con el 

objetivo de resaltar parámetros que evidencian la calidad educativa a partir del servicio 

ofrecido y después de ello se obtengan características en cuanto al comportamiento de los 

docentes que participan en el ofrecimiento del servicio de tal manera que al realizar los 

estudios necesarios se tengan parámetros de comportamiento que ayudan a que el cliente 

(alumnos, familias y sociedad) se sienta más satisfecho de acuerdo a sus necesidades. 

3.2.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación será transeccional correlacional-causal, porque se 

refiere a describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables de un 

momento determinado, ya sea en términos correlaciónales o en función de la relación 

causa-efecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2000). 

Por lo que se realizo en las fases siguientes: 

Fase I  La primera fase comprendió la colección de la literatura que apoya con 

investigaciones de estudios previos  o relacionados con las variables a estudiar en el 

presente trabajo, así como recolectar los permisos correspondientes para poder realizar el 

estudio. 



60 

 

Fase II  la fase siguiente se enfoca a la metodología para encontrar los predictores 

al comportamiento de una variable que es el comportamiento ciudadano organizacional 

para establecer la causalidad en la satisfacción del alumnado como cliente del servicio 

que otorga una institución educativa. Por lo que se procede a la aplicación del 

instrumento a la muestra seleccionada. 

Fase III Se  procede al vaciado de los resultados en un programa de informática 

para tener las correlaciones entre las variables que puedan ser susceptibles de un análisis, 

así como validar las hipótesis planteadas. 

Fase IV Se describen los resultados de los datos colectados, así como las 

recomendaciones que se consideran importantes derivadas de las fases anteriores.  

3.2.2. Variables de estudio 

En el estudio se conceptualiza al Comportamiento Ciudadano Organizacional 

(CCO) definida como: “conducta discrecional que no es parte de los requisitos formales 

del puesto pero que promueven el funcionamiento eficaz de la organización”. (Robbins, 

2004 p.25)  

También el comportamiento ciudadano organizacional incluye ayuda a los 

compañeros de trabajo en la solución de problemas, al hacer sugerencias constructivas en 

un servicio voluntariado a la comunidad. En el comportamiento organizacional ciudadano 

se requiere empleados (Don, 2007). 

La otra variable es la satisfacción del cliente como una experiencia de consumo en 

donde se incluye el estado cognitivo del comprador, la respuesta emocional a las 
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experiencias, el estado psicológico resultante. Por otro lado enfocada a la satisfacción 

acumulativa es un indicador del resultado pasado, presente y futuro de la organización. 

3.3. La muestra 

Se trabajará con la población escolar de una institución pública turno matutino, la 

Escuela Secundaria Oficial No. 0207 “Guadalupe Victoria” ubicada en la población de 

San Jerónimo Chicahualco del Municipio de Metepec en el Estado de México, en donde 

se cuenta con tres directivos, (tabla 3) seis orientadores técnicos, (tabla 4) 19 profesores 

hora clase, (tabla 5) debido a esto la muestra es no probabilística y es de conveniencia ya 

que los docentes a estudiar, representan el 77.7 % de la población. 

Tabla 2 

Tabla  3,1 Composición de la muestra de directivos 

N.P Formación académica 

Puesto  

Sexo 

Años de 

servicio 

1 

Tit. de Maestría En 

Educ/Con Especialidad 

En Admon. De 

Instituciones 

Educativas. 

Director escolar 

F 28 

2 

Tit. Profr. Educ. 

Primaria 

Subdirector 

académico M 40 

3 

Cert. De Esp. En 

Psicopedagogía isceem 

Secretaria escolar 

F 28 
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Tabla 3 

Tabla 3.2 composición de la muestra de orientadores técnicos 

N.P 

Formación 

académica Puesto Sexo 

Años de 

servicio 

4 

Tit. Lic. Psicología 

educativa 

Orientador 

Técnico F 9 

5 

Cert. De Lic. 

psicología 

educativa 

Orientador 

Técnico F 26 

6 

Cert. De Lic. 

Psicología 

educativa  

Orientador 

Técnico F 24 

7 

Cert. De Lic. 

psicología 

educativa 

Orientador 

Técnico F 22 

7 

Cert. De Lic. 

psicología 

educativa 

Orientador 

Técnico F 22 

8 

Cert. De Lic. 

psicología 

educativa 

Orientador 

Técnico F 33 

9 

Cert. De Lic. 

Psicología 

Orientador 

Técnico F 33 
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Tabla 4      Tabla 3.3 composición de la muestra de profesores horas clase 

N.P Formación académica Puesto Sexo 

Años de 

servicio 

10 Past.Lic. en Educación  Profr.Horaclase M 14 

11 Tit.Lic En Educ. Med. en Español Profr.Horaclase F 10 

12 Tit. Lic en Ciencias Naturales Profr.Hora clase F 37 

13 Tit. Lic en Educ. Secundaria Esp. Español Profr. Hora clase F 3 

14 Cert. en Maestría en Educ. Superior Profr. Hora clase F 14 

15 Tit.Lic en Educ. Med. en Matemáticas Profr. Hora clase M 19 

16 Cert. de Bachilleresfis-Mat Profr. Hora clase M 32 

17 Tit.Lic en Educ. Med. en Español Profr. Hora clase F 3 

18 Tit. Lic En Educ. Secundaria Esp.  Matemáticas Profr. Hora clase M 4 

19 Tit. Secretaria en Español Profr. Hora clase F 27 

20 Tit. Lic en Educ. Primaria Profr. Hora clase M 10 

21 Tit. Lic En Educ. Secundaria Esp. Matemáticas Profr. Hora clase F 11 

22 Tit. De Maestría En Formacion Permanente Profr. Hora clase F 6 

23 Tit.Lic En Educ. Med. en el Área de C. Sociales Profr. Hora clase M 17 

24 Cert. de Maest. en Admo. de la educación Profr. Hora clase M 14 

25 

Tit. Lic. en educ. especial en problemas de 

aprendizaje Profr. Hora clase F 27 

26 Cert. Lic. en educ. física Profr. Hora clase F 23 

27 Cert. Maestría en educ. superior Profr. Hora clase F 30 

28 Diplomados de computación Profr. Hora clase M 36 
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Para la investigación de satisfacción del cliente se trabajó con 40 alumnos de 

secundaria, entre esa muestra  de conveniencia estarán los integrantes de la sociedad de 

alumnos porque dentro de sus funciones es identificar las necesidades de la organización 

en diferentes aspectos como: infraestructura, el servicio en cuanto a las actitudes de los 

empleados (docentes, directivos.)etc., el resto de los participantes serán de tercer año 

porque son quienes tienen más tiempo en la institución y cuentan con fundamentos para 

evaluar los servicios. (Ver cuadro 3.4)   

Tabla 5 

Cuadro 3.4 Muestra participante en la evaluación de satisfacción del cliente 

      No. de participantes Porcentaje 

Integrantes de la sociedad 
de alumnos 

24 
 

60% 
 

Alumnos de tercer año 16 40% 

      

En el estudio enfocado a los comportamientos ciudadanos en la organización 

comprende  una muestra no probabilística de conveniencia formada por un total de 28 

docentes, ocupando un porcentaje de 77.7%  que arrojan los siguientes datos  

correspondientes a: sexo, nivel de preparación, puesto que desempeña y antigüedad en 

servicio, (ver cuadro 3.3).  
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Tabla 6 

Cuadro 3.4 Composición de la muestra en 

estudio. 

  

  

Variables 

consideradas En porcentajes % 

Sexo Hombres 32.14 

  Mujeres 67.85 

Nivel de preparación Diplomados 3.57 

 

Técnica 3.57 

 

Pasante Lic. 28.57 

 

Lic. Con titulo 46.42 

 

Pasante de maestría 10.71 

  Maestría con titulo 7.14 

Puesto que 

desempeña Directivos 10.7 

 

Orientador técnico 21.42 

  Profr. Hr. Clase 67.85 

Antigüedad en 

servicio Más de 30 años 25 

 

De 30 a 20 años 28.57 

 

De 19 a 10 años 28.57 

  Menos de 9 años 17.85 

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Uno de los instrumentos a utilizar en el presente estudio es la encuesta de 

comportamiento ciudadano en la organización, es un instrumento de 47 elementos 

diseñado para evaluar la satisfacción de los comportamientos de ciudadanía 

organizacional (ver Anexo 1). Es realizado por los empleados para contestar a cada ítem 

en un rango que varía de: desacuerdo hasta de acuerdo 

El instrumento de comportamiento ciudadano organizacional, analiza a la gente en 

el trabajo con respecto al hacer esfuerzos adicionales que van "más allá del llamado del 
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deber". Ellos pueden hacer cosas para ayudar a otras personas (por ejemplo, "se ofreció a 

aportar estrategias de mejora") o para ayudar a la organización (por ejemplo, "se quedaba 

hasta tarde para terminar el trabajo que había que hacer").El instrumento está dividido en 

5 secciones, la primera es satisfacción en la organización con 8 items, la segunda apoyo 

de la organización con 7 ítems, actitudes y opiniones con 17 items, la penúltima sobre 

conocimientos con 15 ítems y la última variable con datos sociodemográficos. 

A continuación se presenta la primera sección de: satisfacción en la organización 

con 8 items, en este apartado se pretende identificar las actitudes de los docentes y su 

nivel de satisfacción de acuerdo a las condiciones que tenga. Estas se encuentran 

descritas en las siguientes preguntas de acuerdo a su variable: 

Satisfacción en el trabajo 

1 ¿su trabajo en general al día de hoy? 

2 ¿el grado de seguridad en el trabajo? 

3 ¿las prestaciones que tiene? 

4 ¿las oportunidades de crecimiento personal y el desarrollo profesional que le brindan 

en el trabajo? 

5 ¿sus compañeros de trabajo? 

6 ¿el sentimiento de lo que hace en su trabajo vale la pena? 

7 ¿la cantidad de apoyo y guía que recibe de su jefe inmediato? 

8 ¿la libertad de acción y de toma de decisiones que puede ejercer en el trabajo? 
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Los comportamientos ciudadanos no sólo dependen de un individuo sino del entorno y 

condiciones que le rodean en la organización donde labora, es por ello que la sección II 

sobre comportamiento ciudadano organizacional aborda 7 ítems se refiere al apoyo de la 

organización, con las siguientes preguntas:  

Apoyo de la organización  

9 ¿en la empresa valoran la contribución que realizo?  

10 ¿en la empresa se preocupan por mi bienestar a través de mi trabajo? 

11 ¿en la empresa se preocupan porque este satisfecho con mi trabajo? 

12 ¿en la empresa se preocupan poco por mi persona? 

13 ¿en la empresa valoran mi opinión? 

14 ¿en la empresa reconocen mis logros 15en la empresa tratan de hacer mi  trabajo lo 

más interesante posible? 

  

Otro de los apartados de la encuesta se encuentran en la sección III titulada: 

actitudes y opiniones con 16 ítems:  

Actitudes y opiniones  

16 ¿me gusta ayudar a otras personas?  

17 ¿promuevo activamente los servicios que ofrece la empresa?  

18 ¿me describiría como una persona de buen corazón? 

19 ¿algunas veces me es difícil ver las cosas desde el punto de vista de otra persona? 

20 ¿es algo natural en mi ser considerado con las necesidades de los demás? 
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21 ¿hablo bien de la empresa a los demás? 

22 ¿algunas veces trato de entender mejor a mis amigos imaginando como se ven las 

cosas desde su perspectiva? 

23 ¿Me enorgullece proporcionar un servicio amable? 

24 ¿Genero opiniones favorables hacia la empresa? 

25 ¿Ver escenas emotivas en las películas hace que se me llenen los ojos de lágrimas? 

26 ¿Les digo a los demás que la empresa es un buen lugar para trabajar? 

27 ¿Me llevo bien con casi todas las personas dentro y fuera del trabajo? 

28 ¿Cuando veo una película muy triste, casi siempre siento compasión por los 

personajes que sufren? 

29 ¿Creo que hay que considerar cualquier situación desde diferentes puntos de vista y 

analizarlos todos? 

30 ¿Trato de ver un conflicto desde todos los puntos de vista antes de tomar una 

decisión? 

31 ¿Promuevo los servicios de la empresa entre mis amigos? 

32 ¿El mejor trabajo del mundo que puedo imaginar tiene que ver con ayudar a las 

personas a resolver sus problemas? 
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Por último está la sección IV titulada: conocimientos con 15 ítems fue diseñado 

específicamente para minimizar la superposición con la escala de conductas 

contraproducentes en el trabajo, la limitación se señala en las escalas anteriores.  

33 ¿Sigo al pie de la letra las indicaciones que tenemos para dar un buen servicio al 

cliente? 

34 ¿Es fácil para mi identificar a los diferentes tipos de clientes porque los conozco bien? 

35 ¿Habitualmente, llevo a cabo mi trabajo con muy pocos errores? 

36 ¿Sin importar las circunstancias, soy excepcionalmente cortés y respetuoso hacia los 

clientes? 

37 ¿Poseo estrategias para encargarme de los diferentes tipos de situaciones y clientes? 

38 ¿Aliento a mis compañeros de trabajo para que contribuyan con ideas y sugerencias 

para la mejora del servicio? 

39 ¿Doy seguimiento de manera oportuna a las peticiones y problemas de los clientes? 

40 ¿Puedo usar un enfoque diferente para ocuparme de casi todas las situaciones que se 

presentan en el servicio a los clientes? 

41 ¿Siempre tengo una actitud positiva hacia el trabajo? 

42 ¿Utilizo  más de dos  estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes? 

43 ¿Hago sugerencias constructivas para la mejora del servicio en la empresa? 

44 ¿Conozco ampliamente los diferentes tipos de clientes? 
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45 ¿Frecuentemente les expongo a los demás soluciones creativas para los problemas los 

clientes? 

46 ¿Me llevo a mi casa los folletos e información para mantenerme actualizado sobre 

nuevas técnicas y estrategias para brindar un mejor servicio?  

47 ¿Aporto ideas para mantener informados a los clientes sobre  servicios adicionales que 

ofrece la empresa? 

La puntuación de la encuesta de OCB-C utiliza una escala de frecuencia de 5 

puntos que van desde 1 = nunca a 5 = Todos los días. Las puntuaciones se calculan 

sumando las respuestas a través de artículos. Una puntuación total es la suma de las 

respuestas a todos los artículos.  

Otro instrumento para este estudio es: la escala multidimensional SERVQUAL, es 

una herramienta para la medición de la calidad del servicio desarrollada por Valerie A. 

Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry, con el auspicio del Marketing Science 

Institute en 1988, (Anexo 2). Ha experimentado mejoras y revisiones y ha sido validada 

en América Latina por Michelsen Consulting, con el apoyo del nuevo Instituto 

Latinoamericano de Calidad en los Servicios. 

El instrumento consiste en evaluar las expectativas y las percepciones de los 

clientes en 22 reactivos (que pueden ser modificados y adecuados a cada necesidad de 

una empresa) los cuales a su vez forman parte de las 5 dimensiones de la calidad del 

servicio que los autores originales sugirieron. Adicionalmente, el cuestionario ayuda a 

jerarquizar las 5 dimensiones del servicio. 
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En la actualidad, la escala consta de cinco dimensiones que se utilizan para juzgar la 

calidad de los servicios de una organización: 

Confiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio prometido 

precisamente como se pactó y con exactitud. Contiene 5 items:  

1. ¿Cuándo la organización promete hacer algo en cierto tiempo lo hace? 

2. ¿Cuándo usted tiene un problema con la organización muestra un sincero interés 

en solucionarlo? 

3. ¿En la organización realizan bien el servicio a la primera? 

4. ¿La organización concluye el servicio en el tiempo prometido? 

5. ¿En la organización insiste en mantener registros exentos de errores? 

Responsabilidad, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y brindar un servicio 

rápido, con 4 items: 

1. ¿Los empleados de la organización informan con precisión a los clientes cuando 

concluirán la realización de un servicio? 

2. ¿Los empleados de la organización le sirven con rapidez? 

3. ¿Los empleados de la organización siempre están dispuestos a ayudarles? 

4. ¿Los empleados de la organización, nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus preguntas? 

Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen, su cortesía y su 

capacidad de transmitir confianza, compuesto por 4 items: 

1. ¿El comportamiento de los empleados de la organización le transmiten confianza? 

2. Usted se siente seguro en sus transacciones con la organización? 

3. Los empleados de la organización son siempre amables con usted? 
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4. Los empleados de la organización, tienen conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas que les hace? 

Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a sus clientes, 

abarcando 5 items: 

1. ¿La organización le da un atención individualizada? 

2. ¿La organización tiene empleados que ofrecen una atención personal a sus 

clientes? 

3. ¿Los empleados de la organización le dan una atención personal? 

4. ¿En la organización se preocupan por sus mejores intereses? 

5. ¿Los empleados de la organización comprenden sus necesidades específicas? 

Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipo, personal y material de comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente 

percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas 

en los elementos personas, infraestructura y objetos, tomando 4 items: 

1. ¿La organización tiene equipos de apariencia moderna? 

2. ¿Las instalaciones físicas de la organización son visualmente atractivas? 

3. ¿Los empleados de la organización tienen apariencia pulcra? 

4. ¿En la organización, los elementos materiales relacionados con el servicio 

(folletos, estados de cuenta) son visualmente atractivos? 

 

3.5 Procedimiento en la colección de datos 

Para la colección de datos se aplicó la encuesta SERVQUAL durante las 

sesiones de orientación de la jornada pedagógica durante el mes de febrero 2011, 
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en las instalaciones de la escuela secundaria a estudiar, para ello se contó con la 

autorización de la directora  escolar. 

 La aplicación del instrumento comportamiento ciudadano organizacional  

se realizó de manera individual en los tiempos libres que tenían los docentes, 

entre clase y clase, con su consentimiento y organización previa entre todos los 

miembros del personal de la institución .para este proceso se apoyó en la lectura 

de las instrucciones para responder el cuestionario dando un tiempo de 40 minutos 

para contestar el mismo, en compañía de el encuestador para esclarecer dudas que 

surgieran al respecto. 
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

4.1 Resultados interpretación y análisis de la investigación  

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de conocer las 

actitudes del comportamiento ciudadano que prevalecen en los docentes de la escuela 

secundaria No. 207 Guadalupe Victoria, turno matutino con CCT 15EES055U de la zona 

escolar S0/62 lo cual permitirá conocer: ¿Qué aspectos del comportamientos ciudadanos 

presentan los docentes de esa institución?, ¿Qué nivel de satisfacción tienen los clientes 

(alumnos)? Y ¿Cuál es la relación entre las actitudes del comportamiento ciudadano en 

los docentes con la satisfacción del cliente (alumnos). 

Es importante mencionar que algunos de los aspectos que motivaron a este estudio 

fue el diagnosticar a través de observaciones que las actitudes de los docentes estaban 

causando inconformidad por parte de los alumnos y padres (clientes), por ello se pretende 

identificar con claridad esas actitudes. 

Para la recopilación de información se hizo uso de encuestas: cuestionario de 

comportamiento ciudadano en la organización y encuesta SERVQUAL, para media la 

calidad del servicio de una organización, para identificar las actitudes del 

comportamiento ciudadano por parte de los trabajadores de la institución, en este caso los 

docentes que laboran ahí, otra encuesta para una muestra de alumnos para evaluar la 

satisfacción del cliente.  

Los datos colectados se analizaron por  medio de una escala Likert, cuyo ejemplo 

a las respuestas tabuladas por frecuencia se pueden ver en la tabla 4.1  en cada una de las 

dimensiones se realizó una prueba de hipótesis con  un 95 % de intervalo de confianza 

para las medias presentadas, dando un valor a la prueba de un 10% se puede concluir que 
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los valores se encuentran entre los rangos inferior y superior  verificadas por la t de 

Student por lo que la hipótesis presentada en cada variable es verdadera   

Tabla 7 

 tabla 4.1 frecuencias de Satisfacción en el Trabajo: género masculino 

 Test Value = 10                                       

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

frecuencias T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

1 -2.643 7 .033 -3.30625 -6.2641 -.3484 

2 -6.739 7 .000 -6.43000 -8.6861 -4.1739 

3 -2.292 7 .056 -2.41375 -4.9045 .0770 

4 -6.204 7 .000 -5.53750 -7.6479 -3.4271 

5 -.140 7 .893 -.18250 -3.2718 2.9068 

 

4.2 Resultados del Comportamiento Ciudadano Organizacional 

Con las actividades realizadas en la institución educativa: como la aplicación de la 

encuesta Comportamiento Ciudadano en la Organización al centro educativo Secundaria 

Guadalupe Victoria No. 207 se observó que había diferencias marcadas en la respuestas 

de género según la escala Likert de nunca hasta siempre, así que se realizó el análisis de 

los datos por separado . 

El porcentaje se obtuvo tomando un total de 28 sujetos. Con respecto a la sección 

I: satisfacción en el trabajo, se encontró que  depende de varios factores tales como: 

expectativas ocupacionales, etilos de vida, intereses profesionales, etc. En algunas 

ocasiones los trabajadores buscan en el ámbito laboral reconocimiento o implicación 

mientras que otros esperan socialización y estímulos (Rodríguez 2002).  
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Los ítem 6 y 8 presentan mayor satisfacción por parte de los docentes  resaltando: 

el sentimiento de lo que hace en su trabajo vale la pena y la libertad de acción y de toma 

de decisiones que puede ejercer en el trabajo, ambas con 14.28%. 

(ver cuadro 4.2) 

Tabla 8 

Cuadro 4.2 sección 1 Satisfacción en el Trabajo: frecuencia y porcentaje 

 

En comparación las mujeres, reportaron diferencias ya que obtuvieron un rango 

mayor en  los ítems 1 y 4, en donde  se encuentran satisfechas en general al día de hoy, 

así como con las oportunidades de crecimiento personal y el desarrollo profesional que 

les brindan en el trabajo con el 25%, siguiéndole la satisfacción con sus compañeros de 

trabajo en el ítem 5 con un 21.42%. 

Esto deriva de acuerdo a otras investigaciones al enfatizar que:Un empleado 

puede tener relaciones cordiales con sus compañeros si es un empleado satisfecho, porque 

este tipo de empleados son más propensos a ayudar a sus compañeros de trabajo, hacer 

comentarios positivos sobre la empresa, y no quejarse cuando las cosas en el trabajo no 

van bien (Debra 2007). 

Género: Masculino 

          1   2   3   4   5   

items Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1 2 7.14 1 3.57 3 10.71 1 3.57 2 7.14 

2 3 10.71 1 3.57 2 7.14 1 3.57 2 7.14 

3 2 7.14 2 7.14 3 10.71 1 3.57 1 3.57 

4 3 10.71 0 0 2 7.14 1 3.57 3 10.71 

5 2 7.14 1 3.57 1 3.57 2 7.14 3 10.71 

6 0 0 1 3.57 2 7.14 2 7.14 4 14.28 

7 1 3.57 2 7.14 3 10.71 0 0 3 10.71 

8 2 7.14 0 0 1 3.57 2 7.14 4 14.28 
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Muchas de las organizaciones que identifican la importancia que tiene un 

empleado satisfecho, se dan a la tarea de aplicar instrumento de evaluación para 

visualizar los factores que intervienen en dicha insatisfacción para planear las estrategias 

adecuadas en solucionar la problemática y tener éxito dentro de la organización. 

De acuerdo  con Galaz, Contreras, (2002), la satisfacción incluye componentes 

cognoscitivos y afectivos para poner a las personas en un estado emocional agradable o 

positivo que se le brinda en el trabajo. 

Tabla 9 

Cuadro 4.3 Sección 1 Satisfacción en el trabajo: frecuencia y porcentaje 

Género: 
Femenino 

           1   2   3   4   5   

items Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1 10 35.71 2 7.14 1 3.57 1 3.57 5 25.00 

2 15 53.57 1 3.57 1 3.57 0 0 2 7.14 

3 14 50.00 0 0 0 0 2 7.14 3 10.71 

4 9 32.14 1 3.57 1 3.57 3 10.71 5 25.00 

5 6 21.14 5 25.00 1 3.57 1 3.57 6 21.42 

6 11 39.28 4 14.28 1 3.57 1 3.57 2 7.14 

7 10 35.71 6 21.42 1 3.57 1 3.57 1 3.57 

8 13 46.42 1 3.57 2 7.14 1 3.57 2 7.14 

 

La importancia de reconocimiento y muestra de preocupación en los trabajadores, puede 

acrecentar su desempeño y la satisfacción en el trabajo, así como darles reconocimiento a 

las personas que laboran en una organización las lleva a ser exitosas para afrontar nuevos 

desafíos. 

En el género masculino con respecto a la variable del apoyo de la organización presentan 

una mayor disconformidad en los items 12 y 14 con un 7.14%, ya que  la perciben que la 
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institución educativa se preocupa poco por su persona, sin embargo consideran que  la 

empresa reconoce sus logros. (Ver tabla 4.4) 

Tabla 10 Cuadro 4.4  

Apoyo de la organización  

Género: Masculino 

          1   2   3   4   5   

items Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

9 4 14.28 1 3.57 2 7.14 1 3.57 1 3.57 

10 3 10.71 2 7.14 2 7.14 1 3.57 1 3.57 

11 4 14.28 1 3.57 1 3.57 1 3.57 2 7.14 

12 1 3.57 3 10.71 1 7.14 2 7.14 2 7.14 

13 1 3.57 2 7.14 3 10.71 1 3.57 2 7.14 

14 2 7.14 1 3.57 2 7.14 2 7.14 2 7.14 

15 3 10.71 1 3.57 2 7.14 1 3.57 2 7.14 

 

En el género femenino prevalece el ítem 15 que habla sobre: el trato de la empresa para 

fomentar un trabajo lo más interesante con el 17.85 % 

Tabla 11  Cuadro 4.5    Apoyo de la organización 

Género: Femenino 

        

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 items Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

9 2 7.14 7 3.57 5 17.85 1 3.57 4 14.28 

10 5 17.85 3 10.71 6 21.42 2 7.14 3 10.71 

11 1 3.57 2 7.14 8 3.57 4 14.28 4 14.28 

12 5 17.85 4 14.28 3 10.71 4 14.28 3 10.71 

13 5 17.85 5 17.85 3 10.71 4 14.28 2 7.14 

14 3 10.71 5 17.85 6 21.42 3 10.71 3 10.71 

15 3 10.71 1 3.57 6 21.42 4 14.28 5 17.85 

 

Con respecto al género masculino se obtuvo el 14.28% en los ítems 18 y 32, el primero se 

refiere a que  se describen como una persona de buen corazón y en la segunda afirman 

que el mejor trabajo del mundo es ayudar a las personas a resolver sus problemas.  
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Tabla 12  

Cuadro 4.6 

 

Actitudes y opiniones 
género: masculino 
 

         1   2   3   4   5   

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

16 2 7.14 1 3.57 2 7.14 1 3.57 3 10.71 

17 1 3.57 2 7.14 2 7.14 2 7.14 2 7.14 

18 1 3.57 2 7.14 1 3.57 1 3.57 4 14.28 

19 1 3.57 1 3.57 3 10.71 1 3.57 3 10.71 

20 1 3.57 2 7.14 4 14.28 0 0 2 7.14 

21 1 3.57 3 10.71 2 7.14 1 3.57 2 7.14 

22 2 7.14 2 7.14 2 7.14 2 7.14 1 3.57 

23 1 3.57 0 0 3 10.71 2 7.14 3 10.71 

24 1 3.57 1 3.57 3 10.71 2 7.14 2 7.14 

25 2 7.14 2 7.14 1 3.57 2 7.14 2 7.14 

26 2 7.14 1 3.57 3 10.71 2 7.14 1 3.57 

27 1 3.57 1 3.57 3 10.71 1 3.57 3 10.71 

28 2 7.14 3 10.71 1 3.57 2 7.14 1 3.57 

29 2 7.14 1 3.57 3 10.71 1 3.57 2 7.14 

30 1 3.57 3 10.71 2 7.14 1 3.57 2 7.14 

31 1 3.57 3 10.71 3 10.71 1 3.57 1 3.57 

32 0 0 2 7.14 2 7.14 1 3.57 4 14.28 

 

En la misma variable de actitudes y opiniones con el género femenino se identifica los 

ítems 18 y 23 con el 50% presentan la escala en 5 con muy de acuerdo, en donde a 

diferencia con el género masculino les enorgullece prestar un servicio amable, y el ítem 

32 sólo reporta el 42.82% en muy de acuerdo, que se refiere a: el mejor trabajo del 

mundo que puedo imaginar tiene que ver con ayudar a las personas a resolver sus 

problemas. 
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Tabla 13 

Cuadro 4.7 

 

 

Actitudes y opiniones, 
genero: femenino 

         1   2   3   4   5   

Ítems Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

16 2 7.14 1 3.57 1 3.57 4 14.28 11 39.28 

17 5 17.85 3 10.71 4 14.28 2 7.14 5 17.85 

18 0 0 1 3.57 2 7.14 2 7.14 14 50.00 

19 2 7.14 4 14.28 3 10.71 4 14.28 6 21.42 

20 2 7.14 2 7.14 3 10.71 4 14.28 8 28.57 

21 3 10.71 1 3.57 6 21.42 3 10.71 6 21.42 

22 3 10.71 1 3.57 2 7.14 4 14.28 9 32.14 

23 1 3.57 1 3.57 1 3.57 2 7.14 14 50,.00 

24 4 14.28 3 10.71 4 14.28 2 7.14 6 21.42 

25 1 3.57 3 10.71 3 10.71 4 14.28 8 28.57 

26 5 17.85 4 14.28 2 7.14 2 7.14 6 21.42 

27 4 14.28 2 7.14 2 7.14 3 10.71 8 28.57 

28 3 10.71 3 10.71 3 10.71 4 14.28 6 21.42 

29 3 10.71 2 7.14 3 10.71 2 7.14 9 32.14 

30 2 7.14 2 7.14 4 14.28 1 3.57 10 35.71 

31 3 10.71 3 10.71 2 7.14 6 21.42 5 17.85 

32 2 7.14 1 3.57 2 7.14 2 7.14 12 42.85 

 

En la variable de conocimientos, los encuestados del género masculino estuvieron muy de 

acuerdo, en el ítem 47 que se refiere a: aportar ideas para mantener informados a los 

clientes sobre los servicios adicionales que ofrece la empresa u organización. 
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Tabla 14 

Cuadro 4.8 Conocimientos, Género masculino 

  1   2   3   4   5   

items Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

33 2 7.14 1 3.57 1 3.57 1 3.57 4 10.71 

34 2 7.14 1 3.57 3 10.71 2 7.14 1 3.57 

35 1 3.57 1 3.57 2 7.14 2 7.14 3 10.71 

36 2 7.14 1 3.57 3 10.71 1 3.57 2 7.14 

37 1 3.57 1 3.57 2 7.14 2 7.14 3 10.71 

38 1 3.57 2 7.14 1 3.57 1 3.57 4 14.28 

39 1 3.57 1 3.57 2 7.14 2 7.14 3 10.71 

40 2 7.14 1 3.57 1 3.57 2 7.14 3 10.71 

41 1 3.57 1 3.57 2 7.14 1 3.57 4 14.28 

42 1 3.57 1 3.57 3 10.71 2 7.14 2 7.14 

43 1 3.57 0 0 3 10.71 1 3.57 4 14.28 

44 1 3.57 2 7.14 1 3.57 2 7.14 3 10.71 

45 2 7.14 1 3.57 4 14.28 1 3.57 1 3.57 

46 1 3.57 0 0 2 7.14 2 7.14 4 14.28 

47 1 3.57 0 0 1 3.57 1 3.57 6 21.42 

 

Esto deriva en que el principal objetivo de la organización que ofrece un servicio es 

conocer y entender bien a los clientes, de manera que el servicio pueda ser definido y 

ajustado a sus necesidades para poder satisfacerlo  con lo que puede advertirse que el 

género masculino es  aporta ideas para mantener informados a los clientes sobre  

servicios adicionales que ofrece la empresa 

Los resultados obtenidos en la variable de conocimientos con el género femenino, 

sobresalen los ítems 34. 35 y 36 con un 50.00%, 35.71% y 32.14%, estando de acuerdo: 

que es fácil identificar a los diferentes tipos de clientes porque los conocen bien, 

habitualmente llevan a cabo su trabajo con muy pocos errores, y sin importar las 

circunstancias son excepcionalmente corteses y respetuosas hacia los clientes (alumnos). 
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Tabla 15           

Cuadro 4.9 

 

Conocimientos 
género 
femenino 

        

             1   2   3   4   5   

Ítems Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

33 3 10.71 3 10.71 4 14.28 4 14.28 5 17.85 

34 1 3.57 1 3.57 1 3.57 1 3.57 14 50,00 

35 2 7.14 3 10.71 1 3.57 3 10.71 10 35.71 

36 3 10.71 2 7.14 3 10.71 2 7.14 9 32.14 

37 2 7.14 2 7.14 6 21.42 3 10.71 6 21.42 

38 4 14.28 3 10.71 3 10.71 4 14.28 5 17.85 

39 4 14.28 3 10.71 4 14.28 3 10.71 5 17.85 

40 3 10.71 4 0 3 10.71 3 10.71 6 21.42 

41 1 3.57 1 3.57 3 10.71 4 14.28 7 25.00 

42 4 14.28 4 14.28 3 10.71 2 7.14 6 21.42 

43 2 7.14 4 14.28 3 10.71 4 14.28 6 21.42 

44 2 7.14 5 17.85 3 10.71 3 10.71 6 21.42 

45 2 7.14 6 21.42 5 3.57 1 3.57 5 17.85 

46 2 7.14 3 10.71 5 17.85 4 14.28 5 17.85 

47 2 7.14 2 7.14 4 14.28 6 21.42 5 17.85 

 

En los resultados generales la presencia de actitudes del comportamiento ciudadano en 

los empleados presenta actitudes positivas en una media de 3.1, tomando en cuenta la 

escala Likert de 1 nada de acuerdo; hasta 5 con muy de acuerdo. (ver cuadro 4.10) 
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Tabla 16 

 Cuadro 4.10 actitudes positivas en una media de 3.1 

 

Variable Genero No. De  

Nivel de 

satisfacción Total 

    Participantes ∑ /5= 

1 M 9 2.1 
2.8 

  F 19 3.5 

2 M            9          3.0 
2.9  

  F 19 2.9  

3 M 9 3.2 
3.1  

  F 19  3.0 

4 M 9  3.6 
3.5  

  F 19  3.5 

5 M 9 3.2 
3.4 

  F 19  3.7 

     

TOTAL 3.1 

 

4.3 Resultados de satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es un indicador importante de la calidad de servicios, porque si 

la organización no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá una existencia 

muy corta, con respecto satisfacción del servicio otorgado por la organización, la escala 

SERVQUAL reporta diferentes resultados de acuerdo a la variable. 

En los aspectos tangibles que se refieren a las condiciones de las instalaciones y 

materiales así como la organización de los empleados,  los resultados muestran muy baja 

satisfacción, porque en los ítems 2,3 y 4 hay mayor frecuencia en la ubicación 3 y 4 de la 

escala Likert. (Vea cuadro 4.10)  
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Tabla 17 Cuadro 4.10 

Frecuencia: aspectos tangibles  

 

escala Likert 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1 25 15 0 0 0 0 0 

2 0 13 19 8 0 0 0 

3 0 4 24 10 0 2 0 

4 0 0 15 22 3 0 0 

 

En la variable de fiabilidad el resultado con mayor frecuencia es en el ítem 8 que afirma 

que la organización concluye el servicio en el tiempo prometido 

Tabla 18 Cuadro 4.11 frecuencia: fiabilidad 

 

escala Likert 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

        

5 0 3 11 18 5 3 0 

6 0 0 11 16 13 0 0 

7 0 6 10 14 10 0 0 

8 0 0 9 28 3 0 0 

9 0 0 16 18 6 0 0 
 

En la variable de sensibilidad el ítem 11, los empleados de la organización sirven con 

rapidez también el ítem 13 reportó que los empleados de la institución nunca están 

demasiado ocupados para responder a las preguntas de los clientes. 

Tabla 19  Cuadro 4.12 

Frecuencia: sensibilidad  

 

escala Likert 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

10 0 1 13 13 9 4 0 

11 0 0 18 10 12 0 0 

12 0 0 21 12 7 0 0 

13 0 0 13 27 0 0 0 
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Lo que se percibe en la variable de seguridad es que el comportamiento de los empleados 

de la organización transmite confianza marcado en el ítem 14 y el 15 ya que el cliente se 

siente seguro en sus transacciones con la organización. 

Tabla 20 Cuadro 4.13 

Frecuencia: seguridad 

 

escala Likert 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

14 0 0 6 9 18 4 3 

15 0 0 6 11 18 5 0 

16 0 0 11 13 9 7 0 

17 0 0 7 15 10 8 0 

 

En la variable de empatía sobresale el ítem 19 declarando que la institución tiene 

empleados que ofrecen una atención individualizada a sus clientes, ya que presentó 

mayor frecuencia en el valor 4 de la escala. 

Tabla 21 Cuadro 4.14 

Frecuencia Empatía 

 
escala Likert 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

18 0 13 20 7 0 0 0 

19 0 1 11 19 9 0 0 

20 6 19 15 0 0 0 0 

21 12 19 8 1 0 0 0 

22 3 19 13 8 6 0 0 

 

De manera general en la escala SERVQUAL, con todas sus variables muestra que en 

seguridad hay mayor satisfacción, teniendo una media de 4.52 evidenciando la existencia 

del conocimiento de los docentes sobre lo que hacen, su cortesía y su capacidad de 

transmitir confianza.  
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Las variables que le siguen con una media  3.85 y 3.81 son percibidas con un siguiente 

nivel de satisfacción son la fiabilidad entendida como la habilidad de desarrollar el 

servicio prometido y sensibilidad como la buena voluntad de ayudar a sus alumnos y 

brindar un servicio rápido, por ultimo  en donde se muestra una menor satisfacción se 

encuentran  los aspectos tangibles, relacionada con la apariencia de las instalaciones 

físicas, equipo, personal, material de comunicación, en el mismo rúbro se encuentra  la 

limpieza y modernidad por último la variable con menor satisfacción con una media de 

2.71 se encuentra  la empatía como la capacidad de brindar cuidado y atención 

personalizada a sus clientes. (ver cuadro 4.15) 

Tabla 22 Cuadro 4.15 Media de las variables 

Variables 

Media 

∑ /7= 

Aspectos Tangibles 2.85 

Fiabilidad 3.85 

Sensibilidad 3.81 

Seguridad 4.52 

Empatía 2.71 

  

 

En cuanto a las actitudes de los docentes como parte del comportamiento 

ciudadano organizacional, se describen un total de 17 condiciones que se presentan con 

mayor frecuencia en los docentes de la institución cuadro 4.16 
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Tabla 23    cuadro 4.16    cuadro Actitudes frecuentes en docentes de la institución 

Comportamientos 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid su trabajo en general al día de hoy 2 11.8 11.8 11.8 

las oportunidades de crecimiento personal y el 

desarrollo profesional que le brindan en el trabajo 

1 5.9 5.9 17.6 

sus compañeros de trabajo 1 5.9 5.9 23.5 

el sentimiento de que lo que hace en su trabajo 

vale la pena 

1 5.9 5.9 29.4 

la libertad de acción y de toma de decisiones que 

puede ejercer en el trabajo 

1 5.9 5.9 35.3 

en la empresa se preocupan porque este 

satisfecho con mi trabajo 

1 5.9 5.9 41.2 

en la empresa reconocen mis logros 1 5.9 5.9 47.1 

tratan de hacer mi trabajo lo más interesante 

posible 

1 5.9 5.9 52.9 

me describiría como una persona de buen corazón 2 11.8 11.8 64.7 

me enorgullece proporcionar un servicio amable 1 5.9 5.9 70.6 

promuevo los servicios de la empresa entre mis 

amigos 

1 5.9 5.9 76.5 

es fácil para mi identificar los diferentes tipos de 

clientes porque los conozco bien 

1 5.9 5.9 82.4 

habitualmente llevo a cabo mi trabajo con muy 

pocos errores 

1 5.9 5.9 88.2 

sin importar las circunstancias soy 

excepcionalmente cortes y respetuoso hacia los 

clientes 

1 5.9 5.9 94.1 

aporto ideas para mantener informados a  los 

clientes sobre servicios adicionales que ofrece la 

empresa 

1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  
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En cuanto a los satisfactores que perciben los clientes hay mayor frecuencia sólo 

en 6, se pueden visualizar en el cuadro 4.17 

Tabla 24  cuadro 4.17 satisfactores con mayor frecuencia 

Satisfactores 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid los empleados de la organización tienen 

apariencia pulcra 

1 5.9 16.7 16.7 

la organización concluye el servicio en el 

tiempo prometido 

1 5.9 16.7 33.3 

los empleados de la organización le 

sirven con rapidez 

1 5.9 16.7 50.0 

el comportamiento de los empleados de 

la organización le transmiten confianza 

1 5.9 16.7 66.7 

usted se siente seguro en sus 

transacciones con la organización 

1 5.9 16.7 83.3 

la organización tiene empleados que 

ofrecen una atención personal a sus 

clientes 

1 5.9 16.7 100.0 

Total 6 35.3 100.0  

Missing System 11 64.7   

Total 17 100.0   

 

De acuerdo al análisis de los datos del comportamiento ciudadano existe una 

relación entre las variables del comportamiento ciudadano y la satisfacción del cliente en  

rubros como: los docentes sienten que conocen a sus clientes y se preocupan por ellos, de 

ahí que los alumnos sienten que la organización ofrece la atención que ellos merecen y 

sus empleados transmiten confianza  
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Los profesores perciben que habitualmente llevan a cabo su trabajo sin errores lo 

que hace que cliente perciba que su servicio se encuentra de manera conveniente y en 

tiempo. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones 

5.1 Conclusiones 

En el siguiente capítulo, se presenta la discusión de resultados para reflexionar  sobre los 

hallazgos obtenidos y llegar a conclusiones relacionadas con las preguntas de 

investigación planteadas al inicio del trabajo de investigación.  

Los aspectos del comportamiento ciudadano organizacional presentes en los docentes de 

la escuela secundaria Of. No. 207 “Guadalupe Victoria” son: 

 El sentimiento de lo que hace en su trabajo vale la pena. 

 La libertad de acción y de toma de decisiones que puede ejercer en el 

trabajo. 

 La satisfacción en general al día de hoy. 

 Las oportunidades de crecimiento personal y el desarrollo profesional que 

le brindan en el trabajo. 

 Siguiéndole la satisfacción con sus compañeros de trabajo. 

 Los empleados percibe que la institución educativa se preocupa poco por 

su persona. 

 La organización reconoce sus logros. 

 La empresa tratan de hacer mi trabajo lo más interesante posible. 

 Aportar ideas para mantener informados a los clientes sobre los servicios 

adicionales que ofrece la empresa u organización. 

En cuanto a la satisfacción del cliente, la organización tiene las siguientes características: 
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 Es fácil identificar a los diferentes tipos de clientes porque los conocen bien. 

 Habitualmente llevan a cabo su trabajo con muy pocos errores. 

 Sin importar las circunstancias son excepcionalmente corteses y respetuosos hacia 

los clientes (alumnos). 

 La apariencia pulcra de los empleados  

 Los materiales relacionados con el servicio son visualmente atractivos. 

 La organización concluye el servicio en el tiempo prometido 

 Los empleados de la organización sirven con rapidez. 

 Los empleados de la organización nunca están demasiado ocupados para 

responder a las preguntas de los clientes. 

 El comportamiento de los empleados de la organización transmite confianza 

 el cliente se siente seguro en sus transacciones con la organización. 

 La organización tiene empleados que ofrecen una atención individualizada a sus 

clientes. 

La organización en estudio debe aplicar estrategias como: reconocer y valorar el 

trabajo de los docentes comprometidos, para hacer sentir satisfechos a sus empleados 

para que se tenga como respuesta que se otorgue un servicio de calidad y los clientes 

también muestres satisfacción por el servicio recibido. 

Existe una percepción diversa en cuanto a género en el comportamiento 

ciudadano, tanto a hombres como mujeres difieren en algunos de los factores, puede 

percibirse que en el género femenino se observa una mayor preocupación por la cortesía 

y el respeto por sus alumnos lo que los alumnos perciben como un satisfactor al  

mencionar que el comportamiento de los docentes transmite confianza, es entonces que 



92 

 

dicha actitud debe de ser reconocida por las autoridades y demostrar el agrado a esa 

capacidad, se deberá incrementar el trato en el género masculino para que se encuentre la 

misma demostración de dichos valores 

Dentro de los datos el cliente percibe como falta de satisfacción en el servicio la 

condición física del inmueble, y la apariencia moderna de los equipos por lo que las 

autoridades deberán  realizar gestiones de  mejores trabajos de mantenimiento, 

modernización y de remodelación, para tener los recursos necesarios y en buenas 

condiciones con la finalidad de ofrecer calidad educativa. 

Es importante atender los factores que demandan los alumnos donde  manifiestan 

poca satisfacción como: que los empleados es  decir los docentes de la organización  no 

les dan una atención personal, o que muestran poca se preocupación  por sus mejores 

intereses además de no comprender sus necesidades específicas. 

Aunque es una organización publica que por su numerosa matricula que atienden 

es difícil dar atención a los factores con poca satisfacción del alumnado antes 

mencionados es conveniente diseñar y  proponer estrategias que permitan cubrir esas 

necesidades con: espacios tiempos y personal adecuado,  porque puede ser que beneficien 

el servicio y la satisfacción del cliente en la organización educativa. 

Otro punto a tratar es saber que factores impiden a los empleados de la institución 

educativa ofrecer el servicio  bien, con rapidez y a la primera, e identificar en qué tipo de 

actividades se encuentran la lentitud y las debilidades del servicio debido a que son 

aspectos de insatisfacción de los alumnos. 
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5.2 Sugerencias de investigación 

De acuerdo al análisis realizado en el presente estudio, se concluye que los 

posibles futuros trabajos de investigación que pudiesen derivarse de este son: proponer un 

estudio sobre el clima laboral, debido a las diferencias de percepción del docente, esto 

ayudará a establecer cuáles son los satisfactores que perciben en general los docentes que 

los ayudan a realizar bien su trabajo, investigar si además del género pueden existir otros 

factores tales como la identidad, el nivel de estudio o el ciclo de vida  que pueden afectar 

al comportamiento ciudadano, el papel del directivo como líder en crear un agradable 

clima laboral a través del comportamiento ciudadano para favorecer el desempeño de los 

docentes en una institución educativa. 

Otras investigaciones derivadas son: ¿en que parámetros se basa el cliente para 

percibir la calidad de un servicio educativo?, ¿cuál es la percepción del cliente, (los 

padres de familia y alumnos) en cuanto a satisfacción del servicio educativo? 
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APENDICES 

APENDICE 1 

Instrumento Comportamiento Ciudadano en la Organización  

SECCIÓN I.  Satisfacción en el trabajo 

Hasta qué grado está satisfech@ con…. 

   1 2 3 4 5  

1 Su trabajo en general al dia de hoy 
Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

         

2 El grado de seguridad en el trabajo  
Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

         

3 Las prestaciones que tiene 
Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

         

4 
Las oportunidades de crecimiento personal y el 

desarrollo profesional que le brindan en el trabajo  

Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

         

5 Sus compañeros de trabajo  
Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

         

6 
El sentimiento de que lo que hace en su trabajo 

vale la pena  

Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

         

7 
La cantidad de apoyo y guía que recibe de su jefe 

inmediato 

Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 
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8 
La libertad de acción y de toma de decisiones  que 

puede ejercer en el trabajo  

Nada 

satisfech@ 
     

Muy 

satisfech@ 

 

SECCION II Apoyo de la organización 

Hasta que grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

 

   1 2 3 4 5  

9 
En  la empresa valoran la contribución que 

realizo a través de mi trabajo 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

10 En la empresa se preocupan por mi bienestar  
Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

11 
En la empresa se preocupan porque esté 

satisfech@ con mi trabajo  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

12 
En la empresa se preocupan poco por mi 

persona  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

13 En la empresa valoran mi opinión  
Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

14 En la empresa reconocen mis logros  
Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 
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15 
En la empresa tratan de hacer mi trabajo lo 

más interesante posible  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

 

 

SECCION III Actitudes y Opiniones 

Hasta qué grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones. 

 

   1 2 3 4 5  

16 Me gusta ayudar a otras personas 
Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

17 
Promuevo activamente los servicios que 

ofrece la empresa 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

18 
Me describiría como una persona de buen 

corazón  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

19 
Algunas veces me es difícil ver las cosas 

desde el punto de vista de otra persona 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

20 
Es algo natural en mí ser considerado con 

las necesidades de los demás 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

21 Hablo bien de la empresa a los demás  
Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 
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22 

Algunas veces trato de entender mejor a 

mis amigos imaginando cómo se ven las 

cosas desde su perspectiva  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

23 
Me enorgullece proporcionar un servicio 

amable  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

24 
Genero opiniones favorables hacia la 

empresa 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

25 
Ver escenas emotivas en las películas hace 

que se me llenen los ojos de lágrimas  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

26 
Les digo a los demás que la empresa es un 

buen lugar para trabajar 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

27 
Me llevo bien con casi todas las personas 

dentro y fuera del trabajo 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

28 

Cuando veo una película muy triste, casi 

siempre siento compasión por los 

personajes que sufren  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

29 

Creo que hay considerar cualquier 

situación desde diferentes puntos de vista 

y analizarlos todos 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

30 Trato de ver un conflicto desde todos los 

puntos de vista antes de tomar una 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 
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decisión  

         

31 
Promuevo los servicios de la empresa 

entre mis amigos  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

32 

El mejor trabajo del mundo que puedo 

imaginar tiene que ver con ayudar a las 

personas a resolver sus problemas  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

 

 

SECCION IV Conocimientos 

Hasta que grado está de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

 

   1 2 3 4 5  

33 

Sigo al pie de la letra las indicaciones 

que tenemos para dar un buen servicio 

al cliente  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

34 

Es fácil para mi identificar a los 

diferentes tipos de clientes porque los 

conozco bien 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

35 
Habitualmente, llevo a cabo mi trabajo 

con muy pocos errores 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

36 

Sin importar las circunstancias, soy 

excepcionalmente cortés y respetuoso 

hacia los clientes 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 
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37 

Poseo estrategias para encargarme de 

los diferentes tipos de situaciones y 

clientes. 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

38 

Aliento a mis compañeros de trabajo 

para que contribuyan con ideas y 

sugerencias para la mejora del servicio 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

39 

Doy seguimiento de manera oportuna a 

las peticiones y problemas de los 

clientes 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

40 

Puedo usar un enfoque diferente para 

ocuparme de casi todas las situaciones 

que se presentan en el servicio a los 

clientes 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

41 
Siempre tengo una actitud positiva 

hacia el trabajo 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

42 

Utilizo  más den dos  estrategias para 

satisfacer las necesidades de los 

clientes 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

43 
Hago sugerencias constructivas para la 

mejora del servicio en la empresa 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

44 
Conozco ampliamente los diferentes 

tipos de clientes 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 
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45 

Frecuentemente les expongo a los 

demás soluciones creativas para los 

problemas los clientes 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

46 

Me llevo a mi casa los folletos e 

información para mantenerme 

actualizado sobre nuevas técnicas y 

estrategias para brindar un mejor 

servicio  

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

         

47 

Aporto ideas para mantener 

informados a los clientes sobre  

servicios adicionales que ofrece la 

empresa 

Completamente 

en desacuerdo 
     

Completamente 

de acuerdo 

 

 

SECCION V Datos sociodemográficos 

 

48  Sexo: _____(1) Femenino _____ (2)Masculino     

             Antigüedad en la empresa:  _____ años 

             Último grado de estudios: _______________ 
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APENDICE 2 

ENCUESTA SERVQUAL 

Contesta el siguiente cuestionario para evaluar la calidad del servicio, que la organización 

(institución) ofrece, tomando la valoración de 1 a 7(1 nada de acuerdo, 7 muy de acuerdo) 

 
INSTRUMENTO SERVQUAL 

       

  
1 2 3 4 5 6 7 

No.  ASPECTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 

1 La organización tiene equipos de apariencia moderna 1 2 3 4 5 6 7 

2 las instalaciones físicas de la organización son visualmente atractivas 1 2 3 4 5 6 7 

3 los empleados de la organización tienen apariencia pulcra 1 2 3 4 5 6 7 

4 
en la organización, los elementos materiales relacionados con el servicio 
 (Folletos. Estados de cuenta) son visualmente atractivos 1 2 3 4 5 6 7 

 
FIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

5 cuando la organización promete hacer algo en cierto tiempo lo hace 1 2 3 4 5 6 7 

6 
cuando usted tiene un problema con la organización muestra un sincero 
 interés en solucionarlo 1 2 3 4 5 6 7 

7 en la organización realizan bien el servicio a la primera 1 2 3 4 5 6 7 

8 la organización concluye el servicio en el tiempo prometido 1 2 3 4 5 6 7 

9 en la organización insiste en mantener registros exentos de errores 1 2 3 4 5 6 7 

 
SENSIBILIDAD O CAPACIDAD DE RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7 

10 
los  empleados de la organización informan con precisión a los clientes  
cuando concluirán la realización de un servicio 1 2 3 4 5 6 7 

11 los empleados de la organización le sirven con rapidez 1 2 3 4 5 6 7 

12 los empleados de la organización siempre están dispuestos a ayudarles 1 2 3 4 5 6 7 

13 
los empleados de la organización, nunca están demasiado ocupados 
para responder a sus preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

 
SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

14 
el comportamiento de los empleados  de la organización   
le transmite confianza 1 2 3 4 5 6 7 

15 usted se siente seguro en sus transacciones con la organización 1 2 3 4 5 6 7 

16 los empleados de la organización son siempre amable s con usted 1 2 3 4 5 6 7 

17 
los empleados de la organización, tienen conocimientos suficientes  
para responder a las preguntas que les hace 1 2 3 4 5 6 7 

 
EMPATÍA 1 2 3 4 5 6 7 

18 la organización le da un atención individualizada 1 2 3 4 5 6 7 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
la organización tiene empleados que ofrecen una atención 
 personal a sus clientes 1 2 3 4 5 6 7 

20 los empleados de la organización le dan una atención personal 1 2 3 4 5 6 7 

21 en la organización se preocupan por sus mejores intereses 1 2 3 4 5 6 7 

22 los empleados de la organización comprenden sus necesidades especificas 1 2 3 4 5 6 7 


