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La presente investigación en la Escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" 

estuvo enfocada a conocer la influencia que puede tener el líder de la 

organización en las actitudes de los profesores para crear un clima propicio a la 

organización; enfocándose dicha investigación en abordar un nuevo estilo de 

liderazgo, pensar en las personas, sus necesidades, sus intereses, sus 

capacidades y potencialidades. 

La metodología utilizada durante el estudio fue la cualitativa a través de un 

estudio de caso. 

vi 



Se inició con la solicitud de la entrada al escenario previamente 

seleccionado porque se tenía conocimiento de la escuela. 

Poco a poco con los registros que se fueron haciendo, las entrevistas profundas y 

la revisión de documentos, la investigación fue tomando su rumbo, llegando a 

descubrimientos valiosos tales como: el aspecto administrativo realizado por los 

directivos y orientadores técnicos, la motivación que el director daba a los 

docentes para involucrarlos en el trabajo, las reuniones de trabajo, la 

comunicación entre la planta de docentes, la planeación de trabajo de la escuela, 

el liderazgo del director, las relaciones interpersonales que provenían entre los 

miembros de la organización, las actitudes tanto del director como de los docentes 

en la labor cotidiana, etc. 

Todo lo anterior permitió conocer la multiplicidad de eventos acontecidos al 

interior de las reuniones y al mismo tiempo escuchar a través de las propias voces 

de los protagonistas, la apreciación y evaluación que tuvieron. 

Los resultados arrojados fueron que el trabajo y la forma de organización 

del director influye en las actitudes de los docentes para crear un clima favorable 

en la escuela, coincidió la mayoría de los docentes en que no había motivación 

por parte del director, que la motivación que había se debía a ellos mismos por 

factores externos. 
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Consideran que las actitudes positivas dependen de la manera como se 

sientan satisfechos en su trabajo, también argumentaron que hace falta un 

liderazgo de mayor eficacia, que sea más humano, que se estimule y reconozca 

más a la gente por la labor que desempeña; así mismo señalaron que el ambiente 

que se vive en la escuela es hostil, hay individualismo, no hay equipo de trabajo, 

no hay suficiente comunicación entre orientadores, profesores horas-clase y 

directivos, además el profesorado no está involucrado en la toma de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

Reflexionar sobre la educación implica necesariamente profundizar sobre la 

naturaleza social del ser humano y las relaciones que establece, cuanto mayor es 

la necesidad para un cambio fundamental, tanto mayor es la necesidad de visión y 

de liderazgo. 

Durante los siglos pasados los cambios sociales eran generalmente tan 

lentos que apenas podían ser notados de una generación a la siguiente. Por eso 

podían tolerarse errores de liderazgo pues las consecuencias se manifestaban 

muy lentamente. 

La presente investigación tratará el problema central con el que los 

directivos deben enfrentarse actualmente al dirigir sus escuelas hacia los cambios 

importantes y la influencia que estos tienen en las actitudes de los profesores para 

crear un clima propicio a la organización, dicha organización debe ser capaz de 

adoptar rápida y eficazmente cambios fundamentales duraderos a través de las 

actitudes positivas que conformen un clima organizacional adecuado, cambios que 

suponen un intento previamente planificado por la dirección de mejorar el 

rendimiento general de las personas, de los grupos o de la propia organización, 

mediante la modificación de la estructura, autonomía, recompensa, motivación y 

comportamiento. Si el cambio se lleva a cabo de una forma correcta, personas y 

grupos deben mejorar su rendimiento ya que cualquier esfuerzo decidido, 
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planificado y evaluado que sirva para mejorarlo, cuenta con grandes posibilidades 

de alcanzar el éxito. 

Para llegar a este descubrimiento se hizo necesaria la utilización de la 

metodología cualitativa mediante un estudio de caso micro e intensivo que brinda 

la posibilidad por medio de un trabajo de campo en donde se pudiera recuperar la 

realidad conforme a lo dicho por los propios protagonistas y los acontecimientos 

que sucedieron. Entender de esta forma cómo el líder puede influir en las 

actitudes de los docentes para propiciar un clima adecuado a la organización 

partió de una realidad educativa que se observó, analizó e interpretó con la ayuda 

de la revisión de la literatura. 

Se considera la elección de la metodología cualitativa correcta, porque este 

tipo de investigación se da en un ambiente natural, es flexible y holístico y lo más 

importante busca, enc;:ontrar en la realidad el comportamiento de los sujetos de la 

escuela secundaria "Lic. Benito Juárez" sin limitar sus expresiones ni creando 

condiciones especiales ya que los acontecimientos se presentan en forma 

cotidiana en la escuela. 

Este trabajo contiene los resultados de la investigación realizada en la 

escuela antes mencionada, consta de seis capítulos que a continuación se 

describen. 
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El capítulo 1 contiene el planteamiento del problema de estudio, así como 

las cuestiones que guiaron a la investigación, el porqué de dicho estudio de caso y 

los objetivos por alcanzar. 

En el capítulo 2 se presentan las teorías explicativas con las cuales fue 

posible la argumentación teórica del estudio del caso. 

En el capítulo 3 se describe en detalle la metodología utilizada en el 

estudio, los criterios de selección de la escuela, las técnicas elegidas en la 

recolección de datos; así como la fundamentación teórica de la elección de la 

metodología cualitativa en su modalidad de estudio de caso. 

En el capítulo 4 se describe el contexto en donde se llevó a cabo la 

investigación, se presenta el escenario y sus protagonistas, así como los 

acontecimientos observados. 

En el capítulo 5 el análisis e interpretación de la investigación tomando 

como fundamento lo dicho por los propios protagonistas, los acontecimientos 

observados y el contraste con la teoría para su interpretación. 

Por último en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y sugerencias 

arrojadas por esta investigación 
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1 . 1 Presentación del problema 

CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

En una escuela se pueden detectar un sin número de problemas dentro de la 

organización como: el ausentismo e irresponsabilidad de profesores, falta de 

comunicación y motivación, no se tiene una actitud de entrega y servicio a su 

trabajo, etc; que finalmente repercuten en la calidad de aprendizaje en los 

alumnos por lo cual en el estudio se investigará ¿Influye el liderazgo del director 

de la escuela "Lic. Benito Juárez" de Cuautitlán lzcalli para favorecer las actitudes 

de los docentes con el fin de propiciar un clima organizacional favorable? Estos 

factores podrían ser desde el cambio de actitud del líder organizacional para 

motivar y comprometer a su personal al logro de metas comunes, el ambiente en 

que se desenvuelve la organización hasta las características individuales de los 

maestros. El proceso de cambio abarcará una organización menos jerarquizada, 

con procesos de toma de decisiones descentralizados, delegación de facultades 

en los trabajadores, integración de equipos, comunicación vertical, creando así un 

clima de organización adecuado para el mejoramiento continuo de la organización. 

La naturaleza teleológica de la educación es la búsqueda del 

perfeccionamiento "es el empeño más humano y humanizador de todos los 

empeños del hombre" (Salvater, 1997, p.14); sin embargo por su naturaleza social 

está condicionada o determinada por las circunstancias históricas en que se 
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realiza. La escuela, como centro de trabajo educativo, está permeada por esta 

relación, de tal suerte que, si bien por un lado responde a situaciones específicas 

del sistema en que desempeña sus funciones, por el otro, sus propias condiciones 

existenciales la convierten en un concreto real, en el que cada escuela puede 

significar algo único y especial para los protagonistas que en ella interactúan. 

Una forma de conocer esta realidad educativa es a través de los propios 

protagonistas que conforman la Institución educativa, así como los 

acontecimientos que en ella suceden; de ahí que el papel del líder de la 

organización es pieza fundamental en la trasformación de las instituciones 

educativas, es una cuestión de actitud en donde el movimiento, la innovación, la 

trasformación hacia niveles superiores de éxito se desarrollará en los futuros 

docentes. 

(De la Torre, 2000) nos dice que la innovación "es la conceptualización de 

una serie de cambios específicos que pueden tener lugar en cualquier ámbito de 

la actividad humana, con el propósito de difundirse y / o consolidarse a partir de un 

nuevo lenguaje sobre la realidad y sus modificaciones" (p. 18) 

En torno a la cotidianidad que sucede en la escuela secundaria es 

necesario conocer si en realidad: 

¿El director es un líder generador de cambio en las actitudes de los docentes? 

¿El profesorado está motivado para dar este cambio? 
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¿ Existen obstáculos para que se puedan generar cambios de actitud en los 

docentes? 

¿Cuál es el tipo de liderazgo que debe ejercer el director para involucrar a su 

personal y que este contribuya al mejoramiento continúo de la organización? 

¿Las relaciones interpersonales tienen que ver con el cambio para crear un clima 

organizacional adecuado en la institución? 

¿El ambiente que hay en la Escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" es el 

adecuado para trabajar satisfactoriamente? 

¿Cómo influyen las relaciones humanas para crear un clima organizacional 

adecuado? 

1.2 Justificación 

El motivo principal que originó la realización de la presente investigación es 

debido a que en la escuela hay actitudes negativas por parte de los profesores y 

esto ha originado problemas en el clima de la organización, razón por la cual se 

llevará a cabo este estudio para dotar al líder de la organización de nuevos 

elementos que lo sensibilicen a buscar la solución de problemas y toma de 

decisiones que guíen a soluciones creativas. En este estudio de caso se involucra 

directamente al líder de la organización escolar y a los profesores que tienen un 

papel relevante en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Es importante señalar que la inquietud de realizar la investigación en esta 

escuela surgió por el conocimiento de que en ella la filosofía interna es humanista, 

3 



siendo los valores rectores el servicio, la responsabilidad y el respeto; razón por la 

cual se busca rescatar dando importancia a los mecanismos que hacen posible 

mantener un clima propicio en la organización a través de las actitudes positivas 

de los maestros, así como del mismo director. 

1. 3 Objetivos de investigación 

• Describir las actividades que el director de la Escuela Secundaria "Benito 

Juárez realiza y el tipo de liderazgo que ejerce. 

• Descubrir si el director es un factor para motivar al personal docente. 

• Analizar la forma en que se toman las decisiones en la Escuela Secundaria 

"Lic. Benito Juárez" 

• Describir la influencia que el director tiene sobre las actitudes que los 

docentes manifiestan en su labor cotidiana. 

• Indagar las actitudes que tienen los miembros de la organización que 

pueden determinar o no si se lleva a cabo el trabajo en equipo. 

• Indagar al interior de la Escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" como está 

el clima organizacional. 
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• Indagar como influye la comunicación en el clima organizacional. 

• Describir las relaciones interpersonales que se manifiestan en la Escuela 

"Secundaria Lic. Benito Juárez" y su influencia en el clima organizacional. 
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CAPÍTULO 2 

REVISION DE LA LITERATURA 

Existe un gran número de teorías que se relacionan con el tema de estudio, 

sin embargo dada su diversidad, se eligieron a criterio personal las que sustentan 

mejor el análisis e interpretación del estudio de caso. 

2. 1 Liderazgo. 

Los escritores han discutido y escrito varios artículos sobre el liderazgo 

durante los últimos dos mil años, incluso la Biblia opina sobre el tema. El evangelio 

según san Mateo 15: 14 advierte que "si un ciego se mete a guiar a otro ciego, 

ambos caen en el hoyo", lo que significa que hay que poseer ciertos atributos, 

habilidades o características para ser líder de una institución. 

El liderazgo "Es la actividad de influir en la gente para que esta coopere en 

la consecución de cierto propósito que llega a considerarse deseable" (Duncan 

2000) 

De acuerdo a Sánchez ( 1986, p. 885) Líder (Psic., Soc.) Anglicismo (del 

término inglés leader) que designa al jefe o dirigente de un grupo. Su función se 

llama liderazgo y se refiere al ejercicio de la autoridad interiorizada y aceptada por 
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un grupo. Por lo que el director de una escuela al tener dentro de sus funciones 

dirigir a un grupo de docentes se considera líder. 

El líder de acuerdo con J.H Boyett y J.T Boyett (1999,p.14) es tener 

seguidores de buena voluntad, es la única cosa que diferencia a los que son 

líderes de los que no lo son, los seguidores son el elemento fundamental. 

En el campo educativo los responsables principales de esta función son quienes 

dirigen las escuelas, es decir, los directores., Warren Bennis en (Hesselbein, 

Goldsmith y Beckhard, 1998, p. 356) sostiene que "dirigir significa crear una visión 

y plasmarla en la realidad". Los directivos deben demostrar eficiencia en medio de 

una diversidad creciente de culturas, valores, creencias y expectativas. En el 

contexto institucional habrá personas de diferentes culturas y el líder tendrá que 

adaptarse y ejercer una influencia efectiva sobre las personas en cualquier lugar, 

cualquiera que sea su cultura a pesar de las múltiples críticas a que se haga 

objeto, pero es necesario que impere la flexibilidad. 

"El mayor desafío para una organización. El que le dará a sus directivos una 

medida de sus éxitos, será acaso su capacidad para reorganizarse 

constantemente y desarrollar las capacidades aún no conocidas que requerirá un 

mundo cuya transformación jamás se detiene" (Somerville y Mroz, citados por 

Hesselbein et al, 1998, p. 118) 

Ese desafío de la organización se vincula a los desafíos que el propio líder 

tiene al dirigir a la gente, como son: 
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• Conocimiento de sí mismo en un nivel más profundo. 

• Llevar a la práctica las relaciones positivas individuales. 

• Desarrollar un equipo de conducción heterogéneo. 

• Crear una cultura de líderes y aprender a seguirlos. 

• Aprender a evaluar sus éxitos. 

• Promover la distribución de conocimientos. 

• Acoger los cambios. 

Owens (1998, p. 199) señala que en la práctica real, el administrador tiene 

aún gran poder para dirigir y los profesores se encuentran en una situación 

relativamente débil para poder efectuar cambios básicos y de importancia. Los 

profesores, sostiene pueden realizar los siguientes cambios: 

• Cambio en la práctica del aula. 

• Reordenación del contenido actual del currículum. 

Lo anterior demuestra la influencia que tiene el líder de una escuela para dirigir 

y conducir la organización institucional. 

2.1.1 Importancia del liderazgo 

Vega (1999, p. 398) argumenta que los líderes desempeñan varias 

funciones esenciales para los grupos a los cuales sirven. Son los responsables de 

generar y mantener el nivel de esfuerzo requerido que se necesita de cada 

individuo- miembro del grupo. 
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Los líderes también son responsables de la dirección del esfuerzo de los 

miembros del grupo, de tal manera que promuevan el logro de las metas. Los 

líderes deben facilitar el acceso a nuevos miembros del grupo, atrayéndolos por la 

misión y por satisfacer las necesidades de los miembros del grupo. 

En concreto, los líderes ayudan a mover a un grupo en una dirección consistente 

con su misión y al mismo tiempo mantienen al grupo unido. 

Ahora bien, de acuerdo con Goleman (2000) en realidad no es fácil 

conjugar y acertar, de acuerdo a las necesidades de las organizaciones el tipo de 

liderazgo que éstas requieren, por lo tanto resulta de gran valía la constitución de 

un equipo de trabajo con miembros que desarrollen los diversos tipos de liderazgo, 

favoreciendo entonces, para este fin, un liderazgo afiliativo conllevando un 

significativo grado de éxito como factor global en el sistema organizacional. 

Por otra parte,· Duncan (2000 p.47) define a los gerentes eficaces como 

"Los que tienen empleados eficaces satisfechos, comprometidos y unidades 

organizacionales de alto desempeño" De manera tal que el director pueda hacer 

que los docentes se sientan satisfechos, esto se puede lograr como por ejemplo 

cuando se les da a los maestros tiempo y espacio para conocer sus inquietudes y 

necesidades o cuando el director es atento con detalles que parecieran 

insignificantes pero que son importantes para hacer sentir bien al docente como 

ofrecerle asiento y mirarlo a la cara, brindarle un ambiente de confianza y respeto. 
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2.1.1.1 Líderes Servidores 

Boyett y Boyett (1999) dice "los líderes servidores ven la organización como 

un jardín y a ellos como los jardineros", Por lo que los directores deben cuidar que 

los que trabajan dentro de la organización estén capacitados, mantengan y 

evolucionen en el cambio, de lo contrario aquel que no se conoce a sí mismo y 

que no tiene atributos no podrá dar lo que no tiene para sí mismo; los líderes 

tendrán una actitud y disposición, diferente enfoque de las tareas diarias y sobre 

toda diferente relación con los docentes y los alumnos y esto se puede lograr a 

través de esta nueva tendencia de la inteligencia emocional. 

2.1.1.2 Liderazgo adaptativo. 

Las ideas en donde la educación es un proceso pasivo y acumulativo, en 

que aprender se sintetiza en adquirir información, en donde los conocimientos 

previos de los alumnos carecen de importancia y en donde la evaluación se limita 

a lo objetivo y externo, tiene que cambiar. Las instituciones educativas empeñadas 

en continuar con los viejos paradigmas, se convierten en organizaciones poco 

funcionales que no responden a las exigencias de su entorno. 
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Crear comunidades de aprendizaje en las escuelas significa cambiar esos 

paradigmas y centrarse en el alumno, en las capacidades y habilidades que ha de 

desarrollar para relacionarse eficazmente a su ambiente. Es decir, hacer de la 

escuela un sistema más humano centrado en el alumno. 

"Si queremos crear comunidades de aprendizaje que se renueven y 

reintegren continuamente hacia niveles superiores de complejidad, debemos basar 

nuestra transformación organizativa y liderazgo en la ciencia de nuestro tiempo y 

crear las condiciones para que las personas asuman responsabilidad plena y 

sincera por su trabajo" (Marshall, citada por Hesselbein et al, 1998, p. 250) 

La comunidad educativa del futuro estará basada en principios, como: 

• Vinculada con los problemas de la vida real. 

• Integrada externa e internamente a redes. 

• Propiciadora de información y experiencias de aprendizaje para todos. 

• Abierta, flexible, heterogénea e innovadora. 

• Facilitadora de colaboración, interconexión y vínculos con otras 

organizaciones. 

• Comunicada a través del diálogo auténtico. 

• Impulsora de la investigación. 

• Afectiva. 
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La escuela se convierte, así, en un organismo dinámico, adaptable y auto

organizado. La organización en un paradigma en el que no hay fronteras y en 

donde se comprometen y desarrollan las capacidades en plenitud. 

El aprendizaje organizacional se inicia cuando se empieza a compartir con 

los demás el conocimiento de saber por qué y/o cómo. 

"Las cosas más importantes que la gente debe aprender no son las 
reglas explícitas, los procedimientos y la política de la organización, 
sino la materia tácita que se encuentra en la rica y nutritiva sopa de 
la intuición, del juicio, de la experiencia y del sentido común que se 
encuentra en el aparente caos de la actividad diaria" ( Boyett y 
Boyett, 1999, p. 99) 

En el acontecer cotidiano de la vida institucional se construye la cultura 

escolar, como un organismo vivo, la escuela del futuro será lo suficientemente 

flexible para crear este ambiente de aprendizaje. El aprendizaje auténtico se da en 

este medio social y activo. La institución creará una cultura que facilite el 

aprendizaje a través de: 

• Equilibrar los intereses de todos los participantes en la organización. 

• Centrar la importancia de la organización en su propia gente (sus alumnos y 

maestros. 

• Hacer creer a las personas que pueden cambiar su entorno (de lo contrario 

se pierde el sentido del propio trabajo) 

• Crear tiempo para el aprendizaje. 
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• Dar un enfoque holístico a la resolución de los problemas. 

• Animar a la comunicación abierta. 

• Formar líderes accesibles. 

• Y, desde luego, creer en el trabajo de equipo. 

De ahí que el director o directora de educación media básica ha de ser un 

líder que coordine una comunidad de aprendizaje en donde la comunicación, la 

creatividad, la confianza, la libertad y el conocimiento sean un círculo virtuoso 

teniendo como premisa y valor de la organización la flexibilidad consagrada al 

movimiento, cambio y adaptación para satisfacer a sus clientes que en cuyas 

necesidades exigen sus servicios en una gran variedad de configuraciones en la 

que es imperante buscar: 

Compromiso con el docente. En donde los docentes participen en la solución de 

los problemas en su organización, por lo que es necesario que se busque el 

entrenamiento y la capacitación a través de diversos medios como hacer 

constantes invitaciones a que aprovechen las becas otorgadas por la Universidad 

Virtual u otras universidades, diplomados en educación, conferencias 

especializadas en superación personal y profesional, con ello la organización se 

beneficiará, los docentes que se capaciten serán también beneficiados al sumar y 

aplicar sus destrezas en su vida cotidiana, así mismo los alumnos y padres de 

familia invariablemente también obtendrán los beneficios al poseer un plantel bien 

capacitado. 
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Los líderes más eficaces parecen demostrar un grado de versatilidad y 

flexibilidad que les permite adaptar su conducta e imperativos cambiantes y 

contradictorios. La organización del futuro será parte de un mundo de un mundo 

aún más cambiante y contradictorio. 

Por consiguiente, ¿cómo harán los líderes eficientes para adaptar su conducta y 

exhibir la flexibilidad necesarias para afrontar los desafíos de las organizaciones 

futuras? 

Warren Venís opina" dirigir significa crear una visión y plasmarla en la realidad". 

El ambiente organizativo del futuro se caracterizará por su complejidad creciente. 

Los líderes de las organizaciones globales deben demostrar eficiencia en medio 

de una diversidad creciente de culturas, valores, creencias y expectativas. 

Pero a medida que las organizaciones se vuelven más globales, la gente exige 

que se le trate como individuos o grupos con características propias. Esto significa 

que el enfoque basado en una conducta hacia todos será liso y llanamente 

ineficaz. 

La organización del futuro incluirá a personas de culturas muy diferentes; el 

líder del futuro deberá ser capaz de ejercer una influencia efectiva sobre las 

personas en cualquier lugar, cualquiera que sea su cultura. 

Los líderes de las organizaciones multiculturales suelen ser objeto de 

críticas, a menudo válidas por aplicar un estilo "demasiado norteamericano" o 

demasiado "europeo" para el ambiente en que se desempeñan. 

14 



El liderazgo adaptativo es un modelo desarrollado por Paul Hersey y 

Krnneth H Blanchard a fines de la década de 1960 en el Center for Leadershiip 

Studies. El liderazgo adaptativo se basa en la influencia recíproca de tres factores 

principales ( 1) la cantidad de orientación y conducción que brinda el líder, (2) la 

cantidad de apoyo socioafectivo que proporciona y (3) el nivel de disposición del 

dirigido para realizar una tarea determinada. Los tres factores están presentes en 

cualquier situación de liderazgo y son fáciles de comprender en cualquier cultura. 

Según el liderazgo adaptativo, no existe una mejor manera de influir sobre la 

gente. Por eso el modelo es de gran utilidad en organizaciones multiculturales, 

donde impera la flexibilidad. 

En el modelo de liderazgo adaptativo, se pueden clasificar los estilos de 

liderazgo sobre la base de dos categorías amplias de conducta: 

1. Conducta de tareas es la medida que el líder explica los deberes y las 

responsabilidades de un individuo o grupo. Estas conductas del 

líder incluyen la determinación de la tarea a realizar cuándo, cómo 

y dónde hacerlo y quien ha de realizarla. 

2. Conducta de relación es la medida en que el líder participa en la 

comunicación bi-o multilateral. Estas conductas incluyen escuchar, 

facilitar y apoyar. 
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La conducta en tareas y la conducta de relación se pueden abordar como 

dimensiones separadas y diferenciadas. 

El modelo de liderazgo adaptativo define la disposición como la capacidad y buena 

voluntad del dirigido para realizar una tarea determinada en un momento dado. 

Las personas revelan distintos niveles de disposición de acuerdo con la tarea que 

se les pide que realicen. No es una característica cultural o personal ni una 

evaluación de los rasgos, valores, edad, etcétera de la persona. La disposición se 

refiere a si la persona está preparada para realizar una tarea determinada. Este 

concepto tiene que ver con situaciones concretas, no con la disposición global de 

la persona como ser humano. Todas las personas tienden a estar más o menos 

preparadas en relación con una tarea, fundación u objeto concretos. 

El uso del modelo de liderazgo adaptativo consiste de cinco pasos 

claramente definidos e interrelacionados. Para determinar el estilo de liderazgo o 

pauta de conducta a aplicar en una situación determinada, el conductor debe 

tomar una serie de decisiones cruciales: 

l. ¿Qué objetivo desea cumplir? En primer lugar, el conductor debe determinar el 

resultado que el dirigido debe obtener al realizar la tarea. Si el desenlace 

deseado no es claro, el conductor no puede determinar la disposición del 

dirigido ni el tipo de conducta correspondiente a ese nivel. 

2. ¿Cuál es la disposición del dirigido en la situación dada? Una vez determinado el 

objetivo, el conductor debe diagnosticar la disposición del dirigido para 
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alcanzarlo. Si el nivel de disposición es alto, se requerirá un bajo nivel de 

liderazgo. Por el contrario, si aquel es bajo, se requerirá una intervención 

más estructurada por parte del conductor. 

3. ¿Qué acción debe realizar conductor? El paso siguiente consiste en decidir cuál 

es el estilo apropiado de liderazgo. Por ejemplo, si el conductor ha 

determinado que la disposición del dirigido es alta en cuanto al 

cumplimiento del objetivo; es decir, que es capaz ( posee conocimientos, 

destrezas, experiencia y recursos) y tiene voluntad (niveles altos de 

confianza, convicción y motivación). El estilo de liderazgo apropiado sería el 

de delegar porque el dirigido posee altos niveles de capacidad y voluntad. Si 

sus niveles de capacidad y voluntad fueran más bajos, se impondría un tipo 

de participación más controlador. 

Los tres primeros pasos reducen las limitaciones de la cultura. Por ejemplo, 

cuando se fija un objetivo dentro de la cultura de la organización, la disposición del 

dirigido para alcanzar un objetivo se basa en una evaluación de éste en el 

contexto de tiempo y lugar dentro de esa cultura. 

Por eso, el modelo evita muchos de los peligros potenciales de importar un 

modelo de liderazgo "foráneo" y tratar de aplicarlo en una cultura particular. 

4. ¿Qué resultado produjo la intervención del conductor? En este paso se evalúa si 

los resultados están a la altura de las expectativas. Las personas aprenden 

pequeñas acumulaciones. El desarrollo consiste en reforzar de manera 
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efectiva las aproximaciones sucesivas hacia el nivel de rendimiento 

deseado. Por eso, después de intervenir, el conductor debe evaluar los 

resultados mediante una nueva verificación de los objetivos y la 

disposición, y determinar si se requiere un nuevo cambio de estilo. 

5. ¿ Se reqmere algún tipo de seguimiento? Si existe una brecha entre el 

rendimiento real y el deseado, se requiere un seguimiento, y el ciclo vuelve 

a empezar. 

El liderazgo adaptativo es más eficaz cuando dirigentes y dirigidos 

comprenden el modelo. Esto es así sobre todo en un ambiente multicultural. Al 

comprender el modelo, los dirigidos comprenden que los cambios de estilo no se 

deben a prejuicios culturales sino a su propio nivel de disposición para la tarea a 

realizar. 

Cada uno de los pasos señalados anteriormente depende de la tarea y no 

está limitado por la cultura, como lo demuestra el uso del modelo durante más de 

tres décadas en 128 países. La utilidad del modelo trasciende las fronteras 

culturales. Sin embargo, al aplicarlo en un ambiente multicultural conviene tener 

en cuenta ciertas susceptibilidades. 

Aunque los cuatro estilos de liderazgo se pueden aplicar en cualquier 

cultura, la manera de trasmitir el mensaje puede variar ampliamente de una a 

otra. 
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En síntesis, el liderazgo adaptativo es un enfoque en el cual el líder se 

concentra en la tarea a realizar y la disposición del individuo para realizarla. Esta 

disciplina ayuda al líder a visualizar cada situación de manera objetiva y trata de 

eliminar los prejuicios culturales en potencia. La comprensión del modelo permitirá 

a dirigentes y dirigidos construir puentes entre las culturas para realizar la tarea. 

Y así, las organizaciones del futuro podrán funcionar mejor en un ambiente 

multicultural global y afrontar los desafíos de un mundo complejo que cambia 

rápidamente. 

2.2 Comunicación 

La comunicación favorece la motivación al aclarar a los profesores lo que 

se ha hecho, si se están desempeñando bien y lo que puede hacerse para mejorar 

la calidad. El establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el 

progreso hacia las metas y el reforzamiento de un comportamiento deseado 

estimulan la motivación y requieren de la comunicación. La función final que la 

comunicación desarrolla se relaciona con su papel de facilitador de la toma de 

decisiones. 

Proporciona la información que los individuos y los grupos necesitan para tomar 

decisiones al trasmitir la información para identificar y evaluar las alternativas 

correctas. Para mejorar la comunicación dentro de las organizaciones, los 

administradores deben hacer un seguimiento de sus mensajes, regular el flujo de 

información, utilizar la retroalimentación, desarrollar la empatía, utilizar la 
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repetición del mensaje, fortalecer la confianza mutua, simplificar su lenguaje, 

aprovechar el tiempo efectivo y ser mejores escuchas. 

"La comunicación es un proceso mediante el cual las personas tratan de compartir 

un significado por medio de la transmisión de mensajes simbólicos" Vega (1999, p. 

362) 

Esto significa que la comunicación incluye personas, la comunicación consiste en 

compartir un significado lo cual indica que ha de aceptarse las definiciones de las 

palabras que está usando, la comunicación es simbólica, por ejemplo: sonidos, 

gestos, letras, números, palabras, etc. son símbolos que representan las ideas 

que pretenden comunicar. 

El proceso de comunicación está integrado por "un trasmisor que envía un 

mensaje, a través de los medios, a un receptor que responde" si uno de estos 

elementos falta no se realiza la comunicación. Por ejemplo, se puede enviar un 

mensaje, pero no habrá comunicación si alguien no lo escucha o no lo recibe. 

"La comunicación es el proceso de trasmitir mensajes y compartir significados 

por medio de los símbolos" (Fernández y Dahnke, 1998, p. 185). 

Los símbolos pueden ser no verbales, lingüísticos, con dibujos, escritos y sirven 

para transmitir mensajes. La comunicación es fundamental dentro de una 

organización sin ella no se pueden lograr las metas; mediante la comunicación se 

expresan necesidades y opiniones, se comparte información, se expresa lo que se 

piensa y lo que se siente, se llega al consenso, la gente se motiva, no obstante 

como lo menciona Etling (1998, p. 73), la buena comunicación va más allá de un 

triunfo personal y de imponer nuestras preferencias. 
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La comunicación efectiva construye y fortifica las relaciones interpersonales. "El 

proceso circular de comunicación facilita la comprensión correcta, la cual a su vez 

facilita el desarrollo de una relación interpersonal placentero" (Fernández y 

Dahnke, 1998, p. 185) 

Robbins, ( 1999, p. 310) menciona que la comunicación sirve a cuatro 

funciones principales dentro de un grupo u organización: el control, la motivación, 

la expresión emocional y la información. 

Para que un mensaje sea comunicado como es debido, las palabras utilizadas 

deben significar lo mismo para el emisor y para el receptor, quienes deben 

compartir el mismo significado simbólico; por otro lado muchos de los mensajes 

que enviamos y recibimos tienen una profunda influencia de ciertos factores no 

verbales, como los movimientos corporales, la ropa que vestimos, la distancia que 

guardamos con el interlocutor, nuestra postura, los gestos, la expresión de la cara, 

los movimientos de los ojos, el contacto corporal, etc. por ejemplo, en un mensaje 

tan simple como un saludo, podemos trasmitir intenciones diferentes mediante 

nuestra comunicación no verbal. Una persona muy ocupada que no quiera ser 

molestada responderá a un saludo sin levantar la vista de su trabajo. La 

comunicación actúa para controlar el comportamiento individual de diversas 

manera. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y guías formales a las 

cuales deben atenerse los profesores. Por ejemplo cuando se pide a los 

subordinados que comuniquen primero a su jefe inmediato (subdirector) cualquier 

irregularidad relacionada con el trabajo, la comunicación funge como una función 

de control. 
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2.3 Las relaciones interpersonales 

De acuerdo con Sánchez ( 1986, p. 1249) Las relaciones interpersonales 

son el marco o situación en que se producen procesos de comunicación e 

interacción entre dos o más personas. 

Para Moreno (1999, p. 104) las relaciones interpersonales son un factor 

importante para el buen funcionamiento de un equipo. Es necesario un cierto 

grado de disponibilidad hacia los demás, aunque no se requiera una relación de 

amistad o de mucha estimación y aprecio. Basta un mínimo de confianza, respeto 

y aceptación. Sin embargo de acuerdo con Hargreaves (1998, p. 215), las formas 

en que algunos individuos o grupos ponen en práctica sus valores a expensas de 

otros o el hecho de tener el poder y la influencia para configurar otros valores a 

imagen de los suyos propios constituye una preocupación clave. 

2.4 Bases para entender el comportamiento de los individuos 

Cada individuo es diferente en muchos aspectos, motivo por el cual es 

importante que los administradores analicen qué tipo de individuos deben estar en 

qué puesto, haciendo qué tareas, para lograr la efectividad. En este tipo de 

decisiones intervienen las características de personalidad del director y de los 

profesores, por lo que se requiere tener conocimiento sobre su comportamiento 

individual a fin de evitar problemas que en el largo plazo puedan ser irreversibles. 
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Según Vega (1999, p. 121) los administradores deben observar y analizar las 

variables que directamente afectan el comportamiento de los individuos en el 

trabajo, estas variables se clasifican en: individuales, psicológicas y 

organizacionales. 

• Las variables individuales, incluyen habilidades y destrezas, 

antecedentes familiares y variables demográficas, como son edad, sexo, 

etc. 

• Las variables psicológicas son: la percepción, la actitud y la personalidad. 

• Las variables organizacionales son: el puesto, la estructura, las reglas, el 

liderazgo, las recompensas, las sanciones, etc. 

Figura 1. Marco del comportamiento individual 

• • 1 + 1 + 
MEDIO AMBIENTE DE DEL INDIVIDUO COMPORTAMIENTO RESULTADOS 

TRABAJO • Habilidades • Desempeno 
• Diseno del y destrezas • Manera de - a largo plazo 

puesto • Anteced. pensar - a corto plazo 
• Estructuras familiares • Comunicación • Desarrollo 

políticas y • Percepción - verbal personal 
reglas • Actitudes - escuchar • Relaciones con 

• Liderazgo • Personalidad • Observación otros 
recompensas y • Capacidad • Movimiento • Satisfacción 
sanciones de aprender • Creatividad 

• Recursos • Edad • Innovación 
NO DE TRABAJO • Sexo • Nuevos 

• Experiencia conocimientos 
• Familia 

• Economía 

• Descanso y 
entretenimiento 

t t ..... 1 
~ 

Nota: ( Vega 1999, p. 122) 
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El comportamiento del individuo en las organizaciones (el 3er recuadro de 

la tabla 1) tiende a lograr ciertos resultados(el último recuadro de la tabla), como 

puede ser un desempeño positivo en el largo plazo y un crecimiento personal, o 

por el contrario, puede propiciar un desempeño pobre en el corto plazo y no 

obtener un crecimiento personal. 

El comportamiento humano es demasiado complejo para ser explicado en unas 

cortas líneas, por lo que en la gráfica anterior sólo se presenta una muestra de las 

variables más relevantes que influyen en el comportamiento humano. 

Vega (1999, p. 123) señala que para que el director pueda entender las 

diferencias individuales, debe considerar lo siguiente: 1) Observar y reconocer las 

diferencias. 2) Estudiar las variables que influyen en el comportamiento de los 

individuos 3) Descubrir las relaciones entre las variables. Por ejemplo, el director 

está en una mejor posición para tomar decisiones si conoce las actitudes , 

percepciones y habilidades del profesorado, así mismo comprenderá de qué 

manera éstas y otras están relacionadas con el comportamiento. También es 

importante que conozca cómo influye en el desempeño de los individuos cada una 

de las variables. Si está capacitado para observar las diferencias, entender sus 

relaciones y predecir su encadenamiento se le facilitará la conducción para 

mejorar el desempeño de los demás. 

El comportamiento individual es cualquier cosa que una persona hace. Por 

ejemplo: hablar con el director, escuchar a un compañero de trabajo, escribir una 

carta, guardar un expediente en el archivo, aprender un curso de metodología, leer 

un libro, soñar despierto. Vega (1999, p. 123) dice "el comportamiento es una 
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función del individuo y de las variables del medio ambiente" En una organización 

las variables individuales y las del medio ambiente afectan no solo el 

comportamiento sino también el desempeño del individuo. 

Robbins ( 1998, p. 42) hace mención de cuatro variables a nivel individual 

para entender el comportamiento de las personas que de alguna manera toma 

forma a partir de la personalidad y de las experiencias. Estas variables son las 

siguientes: 

• Características biográficas. Este tipo de características están disponibles 

para los gerentes, en su mayor parte incluyen información contenida en casi 

todo el archivo del empleado en el área de personal como la edad ya que 

esta característica está relacionada con la productividad pues existe la 

creencia ampliamente difundida que la productividad declina con la edad. 

Se asume con frecuencia que las habilidades de un individuo 

particularmente la velocidad, la agilidad, la fortaleza y la coordinación 

disminuyen con el tiempo y que el aburrimiento prolongado del trabajo y la 

carencia de estimulación intelectual contribuyen a una productividad menor. 

• Habilidad. El término habilidad se refiere a la capacidad que tiene un 

individuo de realizar varias tareas en un trabajo. La habilidad influye 

directamente en el nivel del rendimiento y la satisfacción del empleado a 

través de la habilidad de adaptarse a un trabajo. 
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• Personalidad. Cuando se habla de personalidad , no se quiere decir que 

una persona tiene carisma o una actitud positiva ante la vida, una cara 

sonriente o amigable. La personalidad es defina como la suma total de 

formas en las cuales un individuo reacciona e interactúa con otros. La 

personalidad adulta está formada tanto por la herencia como por los 

factores ambientales. En el caso de la herencia se determinan en la 

concepción como la estatura física, el atractivo facial, el género, el 

temperamento, la composición de músculos, etc. son características que 

por lo general se consideran que están, ya sea completa o sustancialmente, 

influenciadas por quienes fueron sus padres. En cuanto al ambiente entre 

los factores que ejercen presiones en la formación de la personalidad, están 

la cultura en la cual crecimos, nuestros primeros aprendizajes, las normas 

de nuestras familias y los grupos sociales y otras influencias que 

experimentamos. 

El ambiente al que somos expuestos juega un papel sustancial en el 

moldeamiento de la personalidad. Por ejemplo la cultura establece las 

normas, las actitudes y los valores que pasan de una generación a otra y 

crea consistencias con el tiempo. 

• Aprendizaje. Es cualquier cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que ocurre como resultado de la experiencia. El 

reforzamiento positivo es una herramienta poderosa para modificar el 

comportamiento. Al identificar y recompensar los comportamientos que 

incrementan el comportamiento. Al identificar y recompensar los 
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comportamientos que incrementan el rendimiento, la gerencia aumenta la 

probabilidad de que se repitan. Nuestro conocimiento acerca del 

aprendizaje sugiere que el reforzamiento es una herramienta más efectiva 

que el castigo. Aunque el castigo elimina el comportamiento no deseado 

más rápidamente que el reforzamiento negativo, el reforzamiento castigado 

tiende a ser suprimido temporalmente más que cambiado en forma 

permanente. Y el castigo podría producir efectos no placenteros como una 

moral baja y un alto ausentismo. Además los que reciben el castigo tienden 

a volverse resentidos con el que lo aplica. 

2.4.1 Las habilidades y la personalidad de los individuos 

Vega (1999, p. 125) define la habilidad como "una cualidad biológica o 

aprendida que le permite a la persona hacer algo mental o físicamente" Las 

habilidades se clasifican en mentales y físicas. Un conjunto de habilidades 

mentales es lo que se conoce como inteligencia. Algunas de estas habilidades 

mentales son: 

• Fluidez. Es la habilidad para producir palabras, ideas y expresiones 

verbales. 

• Razonamiento inductivo. Es la habilidad de formar y probar 

hipótesis directamente de hechos relacionados. 

• Memoria asociativa. Es la habilidad de recordar algo a través de 

material no relacionado. 
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• Capacidad para memorizar. Es la habilidad de recordar 

perfectamente y reproducir de inmediato una serie de cosas después 

de haberlas visto una sola vez. 

• Facilidad numérica. Es la habilidad para manipular rápidamente con 

números en operaciones aritméticas. 

• Razonamiento deductivo. Es la habilidad para razonar partiendo de 

premisas establecidas hasta llegar a su conclusión necesaria. 

• Comprensión verbal. Es el conocimiento de palabras y de su 

significado así como de la aplicación de este conocimiento. 

• Capacidad para relacionarse con otros. Es la habilidad para 

establecer relaciones interpersonales con otros individuos dentro y 

fuera de la organización. 

El líder de la organización debe analizar. qué habilidades mentales se 

requieren para un desempeño satisfactorio en cada trabajo específico del 

profesorado. Por ejemplo los alumnos de la escuela van a participar en un 

concurso de oratoria, por sentido común le correspondería dicha preparación a la 

maestra de español sin, embargo podrá auxiliar un maestro que tenga la habilidad 

de comprensión verbal, fluidez y conocimiento para preparar en forma adecuada al 

alumno. 

A continuación se presentan algunas habilidades físicas: 

• Fuerza dinámica. Es la dureza muscular para ejercer la fuerza de manera 

continua o repetida. 
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• Flexibilidad. Es la habilidad para flexionar y estirar el tronco y los músculos 

del cuerpo. 

• Coordinación corporal. Es la habilidad para coordinar la acción de varias 

partes del cuerpo, mientras está en movimiento. 

• Equilibrio corporal. Es la habilidad de mantener el equilibrio sin contactos 

visuales en algo fijo. 

• Resistencia o vigor. Es la capacidad de sostener el máximo esfuerzo que 

soporta el sistema cardiovascular. 

La personalidad es otro de los factores complejos a los que se enfrenta un 

administrador escolar, es entender la relación entre comportamiento y 

personalidad. Vega (1999, p. 127) dice que independientemente de cómo se 

defina la personalidad, está de acuerdo en ciertos principios que la caracterizan. 

Estos principios son: 

1) La personalidad es un todo organizado; de otra manera el individuo 

no tendría significado. 

2) La personalidad se presenta organizada en patrones de conducta, 

que son en cierto grado observables y medibles. 

3) Aunque la personalidad tiene un origen biológico, su desarrollo 

específico es producto del ambiente social y cultural. 

4) La personalidad tiene aspectos observables tales como actitudes 

hacia el liderazgo de un grupo, o aspectos no observables, tales 

como sentimientos hacia la autoridad o la ética en el trabajo. 
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5) La personalidad incluye tanto las características comunes como las 

diferencias únicas del individuo. Cada persona es diferente de otra 

en distintos aspectos, mientras que puede ser similar en otros. 

Siguiendo a este mismo autor estos cinco principios los incluye en la 

siguiente definición: 

La personalidad de un individuo está constituida por un conjunto de 

características y tendencias relativamente estables, formadas por factores 

hereditarios, sociales, culturales y del medio ambiente. 

La personalidad se forma fuera de la organización por lo que el director 

tendrá poco control sobre los factores anteriormente expuestos, sin embargo será 

importante que el líder de la organización considere el concepto de personalidad, 

ya que está relacionada con la percepción, las actitudes, el aprendizaje y la 

motivación. 

2. 5 Motivación 

Para que los directores del futuro logren a través de la inteligencia 

emocional la motivación de su personal, primeramente deben estar motivados 

ellos mismos, de esta manera buscarán la creatividad para su trabajo y buscarán 

recompensar el trabajo bien hecho, mostrarán una gran energía para hacer mejor 

las cosas, serán persistentes, explorarán nuevos conocimientos para su trabajo, 

dirigirán para funcionar más allá de las expectativas de ellos mismos y de los 
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demás, su potencial de liderazgo los motivará por un profundo deseo de producir 

por el bien de la actividad. 

Para motivar al personal de la organización, el director o directora de la 

escuela secundaria deberá involucrar a su personal en las actividades propias de 

la organización, creando un clima organizacional en donde destaquen las buenas 

relaciones interpersonales. 

Los sentimientos motivan a la gente por lo que se utilizará la inteligencia 

emocional para hacer sentir satisfecho a su personal, reconociendo los talentos 

de cada uno y haciéndolos sentir que cada uno es una pieza clave para la buena 

marcha de la organización. La comunicación con el personal es importante y la 

comunicación eficaz es crucial, (Duncan 2000) argumenta, "La gente necesita ser 

aceptada por los demás y sentirse parte de los grupos" los seres humanos 

necesitan creer que ib que hacen es importante, que son honrados, justos, 

aceptados como amigos y aceptados como colegas por los demás, de esta 

manera se satisfacen las necesidades de estima, hay una búsqueda constante de 

autorrealización donde siempre hay trabajos que realizar, relaciones que mejorar 

y oportunidades que aprovechar. 

Los factores de motivación incluyen aspectos como la oportunidad de lograr 

algo, el reconocimiento por un trabajo bien realizado, la posibilidad de asumir 

mayor responsabilidad, por ejemplo cuando la maestra que imparte la materia de 

ecología hace la reforestación de las áreas verdes, dando una imagen agradable a 
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la institución, justo es que se reconozca su labor ante la comunidad escolar, o 

como cuando administrativamente no hubo errores en la documentación al 

finalizar el curso escolar, será agradable ver como el director o directora felicita a 

sus orientadores o al subdirector por haber realizado con responsabilidad y 

cuidado esta actividad. 

Otros aspectos que se deben considerar serán los incentivos que no 

necesariamente serán económicos, ya que el salario depende del Gobierno, por lo 

que pudiera ser un reconocimiento verbal público, un diploma, un aplauso, etc. 

La gente con alta motivación en la escuela del futuro se mantendrá 

optimista, incluso cuando las adversidades estén en su contra, los docentes se 

comprometerán con la organización a pesar de que alguien trate de persuadirlos 

de no hacerlo. 

2.5.1 Teorías sobre la motivación 

Muchas de las organizaciones actuales se basan en teorías sobre la 

motivación humana. A continuación se hará una remembranza de las teorías que 

han sido significativas para los estudios relacionados con la motivación del ser 

humano. Desde hace muchos años se considera que la gente debe sentirse bien y 

estar motivada en su lugar de trabajo como afirma Roethlisberger (citado por 

Duncan, 2000, p. 194) declaró con audacia que los sentimientos motivan a la 

gente más que el dinero y que los grupos influyen en el comportamiento de los 
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individuos de manera tan significativa que los gerentes deben demostrar 

continuamente que se preocupan por los trabajadores y su bienestar. 

Vega (1999, p. 215) señala dos categorías, las teorías de contenido y las teorías 

de procesos. 

A continuación se describen las teorías de contenido. 

La jerarquía de las necesidades de acuerdo con Abraham Maslow citado en Vega 

(1999, p.215) el punto principal en su teoría consiste en dar un orden jerárquicoa 

las necesidades de los individuos, en donde el nivel más bajo lo constituyen las 

necesidades fisiológicas y el nivel más alto las necesidades de autorrealización. 

Éstas se describen a continuación: 

1. Fisiológicas. La necesidad de comida, techo y alivio del dolor. 

2. Seguridad y protección. La necesidad de estar libre de amenazas, esto 

es, la seguridad de no verse rodeado por eventos amenazantes. 

3. Pertenencia social y amor. La necesidad de amistad, afiliación, 

interacción social y amor. 

4. Estima. La necesidad de autoestima y de estimación de los otros. 

5. Autorrealización. La necesidad de realizarse uno mismo, haciendo uso del 

máximo de nuestras capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades. 

La teoría de Maslow asume que la persona intenta satisfacer las 

necesidades más básicas (las fisiológicas) antes de dirigir su comportamiento a la 

satisfacción de las necesidades de niveles superiores. 
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Las necesidades no satisfechas pueden provocar frustración, conflicto y estrés. 

Esta situación, desde el punto de vista de un administrador, significa que las 

necesidades no satisfechas son peligrosas porque pueden conducir, como 

resultado de ello, a comportamientos indeseables de las personas. 

Al haber expuesto estas teorías de la motivación humana se comprende de 

una manera más clara que en las organizaciones educativas también se pueden 

retomar aspectos fundamentales en el renglón de la motivación por ejemplo: a los 

docentes los motiva más un ambiente integrado que uno segmentado con metas 

claras y un sentido colectivo de responsabilidad. 

Robbins (1998, p. 175) señala que la teoría sobre las necesidades de 

McClelland fue desarrollada por David McClelland y sus asociados que ayudan a 

explicar la motivación. La teoría se enfoca en tres necesidades: El logro, poder y 

afiliación. 

Necesidad de logro. El impulso de sobresalir, el logro en relación con un grupo 

de estándares, la lucha por el éxito. Las personas luchan por el logro personal y 

no tanto por las recompensas del éxito. Tienen un deseo de hacer algo mejor o 

más eficientemente que lo que han hecho antes. Los individuos con una alta 

necesidad de logro prefieren situaciones de trabajo con responsabilidad personal, 

retroalimentación y un grado intermedio de riesgo. Por otra parte la gente con alta 

necesidad de logro está interesada en qué también se desempeña personalmente 

y no en influenciar a todos para que hagan bien su trabajo. 
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Necesidad de poder: la necesidad de hacer que otros se comporten en una 

forma en que no se comportarían. Es el deseo de tener impacto, de ser influyente 

y controlar a los demás. 

Necesidad de afiliación: el deseo de relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas. La afiliación puede estar ligada a las metas de Dale Carnegie:el deseo 

de gustar y ser aceptado por los demás. Los individuos con un motivo de alta 

afiliación luchan por la amistad, prefieren las situaciones cooperativas en lugar de 

las competitivas y desean relaciones que involucran un alto grado de 

entendimiento mutuo. 

Cada Individuo es diferente y tiene necesidades es por ello que es 

importante mencionar la teoría de la motivación de la jerarquía de necesidades de 

(Maslow, citado en· Duncan, 2000, p.p. 199-202) las cuales van ascendiendo de 

acuerdo al alcance que el individuo vaya logrando. En el primer nivel se 

encuentran necesidades fisiológicas que abarcan comida, agua, ropa y un techo 

donde guarecerse. Una vez satisfechas aparecen las de seguridad o sociales. Los 

seres humanos necesitan protegerse del peligro y la incertidumbre del futuro, en el 

caso de los docentes, seguridad social, estabilidad en el trabajo, el tercer nivel es 

la pertenencia , los seres humanos necesitan un sentido de pertenencia, requieren 

compañía. De acuerdo con Duncan (2000, p. 201) La gente necesita ser aceptada 

por los demás y sentirse parte de los grupos, la aprobación de sus compañeros la 

motiva. 

En el cuarto nivel se encuentra la estima porque todos necesitamos sentir amor 

propio. Necesitamos creer que lo que hacemos es importante y que somos 
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honrados, justos, aceptados como amigos y respetados como colegas por los 

demás, el nivel más alto es la necesidad de autorrealización es el desarrollo de 

nuestras potencialidades, es el crecimiento personal. Siguiendo a duncan (2000, 

p. 202) la autorrealización es una búsqueda, una meta, no un logro definido. 

Siempre hay trabajos que realizar, relaciones que mejorar y oportunidades que 

aprovechar. Los dos últimos niveles están enfocados hacia el crecimiento de la 

persona. 

Es por ello que las condiciones en las que se encuentran los docentes 

deben ser tomadas en cuanta por el administrador para que éstas no provoquen 

insatisfacción en los mismos tomando en cuenta los factores motivacionales como 

el reconocimiento y la delegación de responsabilidades, con ello logrará la 

satisfacción en el trabajo que desempeñan. Por tanto para motivar a la gente debe 

haber metas claras, el reconocimiento es esencial para la motivación y deberá ser 

sincero, espontáneo y 0portuno, hay que saber escuchar, es decir, poner atención 

a las ideas y comentarios de los demás, para ser escuchados primero hay que 

escuchar, la falta de comunicación provoca conflictos, el saber escuchar a los 

demás no va a permitir conocer lo que piensan, sus necesidades, sentimientos, 

intereses y se puede lograr la participación en lugar de la apatía. 

2.5.2 Satisfacción en el trabajo 

Robbins (1999, p.142) argumenta que el término satisfacción en el trabajo 

se refiere a la actitud general de un individuo hacia su empleo. 
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Una persona con un alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el 

trabajo, mientras que una persona insatisfecha manifiesta actitudes contrarias. 

Es importante mencionar que un profesor es mucho más que las 

actividades obvias de ordenar documentos, cumplir con comisiones, formar a sus 

alumnos, etc. Los trabajos requieren la interacción con los colegas y el líder de la 

organización. 

Robbins (1999, p.160 ) menciona cuatro razones por las que el líder de una 

organización debe interesarse en que sus empleados se sientan satisfechos en el 

trabajo: 

1) Existe una clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan al 

trabajo más frecuentemente y es más probable que renuncien. 

2) Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en 

comportamientos destructivos. 

3) Se ha demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y 

viven más. 

4) La satisfacción en el trabajo se trasmina a la vida del empleado fuera del 

trabajo. 

Vega (1999, p. 134) a este respecto menciona que la satisfacción en el 

trabajo es una actitud individual o personal sobre el trabajo. Es el resultado de su 

percepción sobre el trabajo y del grado en el cual existe un buen acoplamiento 

entre el individuo y la organización. Entonces, la satisfacción en el trabajo 

depende de varios factores tales como el sueldo que percibe el profesor, las 
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oportunidades de promoción, las actitudes del director y de los compañeros de 

trabajo. También es un factor el ambiente de trabajo en el cual se considera el 

estilo de dirección o liderazgo, las políticas, las condiciones de trabajo y los 

beneficios adicionales. 

Existen numerosos factores asociados a la satisfacción en el trabajo; sin 

embargo sólo cinco se consideran cruciales y son los siguientes: 

• El sueldo. Referido como el monto de pago recibido y la percepción 

de la equidad en el pago. 

• El puesto. Referido a considerar las tareas del puesto como 

interesante, con oportunidad de aprender y de aceptar 

responsabilidades. 

• Oportunidades de promoción. Con referencia a la disponibilidad de 

oportunidades para avanzar en la organización. 

• Supervisión. Con referencia a las habilidades del director en cuanto 

a demostrar interés y preocupación por sus colaboradores. 

• Compañeros de trabajo. Se relaciona con los compañeros de 

trabajo si son amables, competentes y colaboradores. 
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El conocimiento de lo que es la satisfacción en el trabajo, le permite al 

director encontrar formas de mejorar las actitudes de los profesores. 

El proceso de modificar las actitudes de los profesores es una tarea importante y 

difícil para el líder de la organización, sin embargo se requiere hacerlo para el 

buen funcionamiento de la institución. 

Robbins (1999, p. 134) hace mención que la insatisfacción en el trabajo del 

empleado se expresa de diversas formas por ejemplo, en lugar de que renuncien, 

los empleados pueden quejarse, ser insubordinados, aminorar sus 

responsabilidades de trabajo, etc. 

Los factores más importantes que contribuyen a la satisfacción en el trabajo 

según Robbins (1999, pp152, 153) son: el reto del trabajo, los premios 

equiparables, las condiciones de trabajo favorables y colegas que quieran apoyar, 

la importancia de una buena personalidad, la compatibilidad con el trabajo y la 

disposición genética del individuo. 

• Trabajo mentalmente desafiante. A los empleados les agrada trabajos que 

les brinden la oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando. Estas características hacen que un puesta sea 

mentalmente desafiante sin que éste sea en extremo pues provocaría 

frustración y sensación de fracaso en el individuo. 

• Recompensas justas. Los empleados quieren sistemas de salario y políticas 

de asensos justos, sin ambigüedades y acordes a sus expectativas, cuando 

el salario se ve justo de acuerdo con base a las demandas de trabajo y el 
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nivel de habilidad del individuo. Aunque cabe mencionar que no todo 

mundo busca como recompensa el dinero, pues mucha gente acepta con 

gusto menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida, pero la clave 

en el enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que 

uno recibe, sino la percepción justa. 

• Condiciones favorables de trabajo. Es importante para el empleado el 

ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal como para facilitar el 

hacer un buen trabajo. 

• Colegas que brinden apoyo. La gene obtiene del trabajo mucho más que 

dinero o logros tangibles. Para la mayoría de los empleados, el trabajo 

también cubre la necesidad de interacción social. Por lo que tener 

compañeros amigables que brinden apoyo lleva a una mayor satisfacción 

en el trabajo. El comportamiento del jefe de uno es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción. La satisfacción del empleado se 

incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, 

ofrece halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus 

empleados y muestra un interés personal en ellos. 

• Compatibilidad entre la personalidad y el puesto. La gente con tipos de 

personalidad congruentes con sus vocaciones escogidas poseerían talentos 

adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. 
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• Cuestión de genes. Cuando mucho 3% de la satisfacción de un individuo 

puede explicarse por la herencia. Algunas investigaciones sugieren que una 

porción significativa de la satisfacción de algunas personas se determina 

genéticamente. Esto es la disposición del individuo hacia la vida positiva o 

negativa se establece por su composición genética, se mantiene con el 

tiempo y se transporta sobre su disposición hacia el trabajo. 

Este autor menciona cuatro razones por las que se debería dar importancia 

a la satisfacción en el trabajo de sus organizaciones las cuales son: ( 1) existe una 

clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan al trabajo más 

frecuentemente y es más probable que renuncien; (2) es más probable que los 

trabajadores insatisfechos se involucren en comportamientos destructivos; (3) se 

ha demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y viven más. (4) 

la satisfacciónen el trabajo se trasmina a la vida del empleado fuera del trabajo. 

Siguiendo a este mismo autor señala que los empleados expresan 

insatisfacción cuando de diversas formas por ejemplo, en lugar de que renuncien, 

los empleados pueden quejarse, ser insubordinados, robar propiedad de la 

organización o aminorar sus responsabilidades de trabajo. 

2.6 Toma de decisiones 

En la actualidad en las escuelas del sistema público estatal las normas, 

reglamentos y procedimientos siguen siendo la base para tomar gran parte de las 
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decisiones, sin embargo, es importante que el líder considere las actitudes, las 

habilidades y destrezas de las personas que laboran en la organización. 

Duncan (2000 p. 169) Dice que la toma de decisiones es una habilidad que 

debe poseer el director o directora de la escuela secundaria del futuro. La toma de 

decisiones se orienta hacia las metas, la determinación de éxito de una decisión 

se relaciona con el objetivo, en donde debe ser más que buenas intenciones por 

cumplir. Las metas son los criterios para tomar las decisiones. En el futuro los 

directores exitosos trabajarán con inteligencia y parte de esa inteligencia consiste 

en prever el futuro, establecer metas ambicionas junto con su equipo de trabajo, 

que sean alcanzables y comunicar las expectativas a toda la organización. 

La función de los profesores en la toma de decisiones. De acuerdo a 

Owens ( 1998 p. 169), los profesores pueden participar con el director de manera 

apropiada en la toma de decisiones de distintas formas, desde la discusión de un 

problema frente a frente, hasta hacerlo en una asamblea con todo el profesorado. 

Dicha decisión puede ir también desde una simple discusión, pasando por 

situaciones que supongan mayor compromiso, hasta un punto en que los 

participantes lleguen a tomar una decisión que los comprometa a todos. 

El objetivo principal de interesar al profesorado en la toma de decisiones es: 1) 

ayudar al director a tomar mejores decisiones, y 2) aumentar la probabilidad de 

que la decisión será aceptada por el grupo cuando se tome. 
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Robbins (1999, p.105) argumenta que la optimación de quien toma las 

decisiones es racional siguiendo las siguientes premisas. 

1 . Claridad del problema. El problema debe ser claro y sin ambigüedades. Se 

asume que quien toma la decisión tiene información completa concerniente 

a la situación de la decisión. 

2. Opciones conocidas. Se asume que el tomador de decisiones identifica 

todos los criterios relevantes y lista todas las alternativas viables. Además, 

está consciente de todas las posibles consecuencias de cada alternativa. 

3. Preferencias claras. Racionalmente asume que los criterios y alternativas 

pueden calificarse y ponderarse para reflejar su importancia. 

4. Preferencias constantes. Se asume que los criterios específicos de decisión 

son constantes y que los pesos que le son asignados son estables con el 

tiempo. 

5. Sin límites de tiempo o costo. El tomador racional de decisiones puede 

obtener información completa acerca de los criterios y alternativas, ya que 

se supone que no existen límites de tiempo o costo. 

6. Paga máxima. El tomador racional de decisiones escogerá la alternativa 

que produzca el valor más alto percibido. 

2. 7 Innovación 

La práctica administrativa está viviendo un importante periodo de cambios 

que se producen con tanta rapidez que lo aprendido por una generación no sirve 

para ser enseñado a las siguientes por su complejo dinamismo. No hay cambios 
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sociales, económicos, organizacionales, educativos ni administrativos de forma 

aislada, ya que existe entre ellos una relación dinámica mutua, de tal forma, que la 

práctica administrativa debe asumir estos cambios dentro de la organización y 

responder a las demandas sociales y culturales del entorno, debido a esto es 

importante que existan propuestas de innovación asociados a la misión y valores 

de la institución, así como al rendimiento individual y de grupo, a la productividad y 

al mercado de competencia, al respecto De La Torre (2000) nos dice que la 

innovación "es la conceptualización de una serie de cambios específicos que 

pueden tener lugar en cualquier ámbito de la actividad humana, con el propósito 

de difundirse y/o consolidarse a partir de un nuevo lenguaje sobre la realidad y sus 

modificaciones" (p. 18). 

De esta forma, la innovación en la práctica administrativa es un proceso que 

permite actualizar el funcionamiento de la organización, (sin alterar su estructura y 

finalidades), a través de una serie de cambios específicos, ideas y prácticas 

desarrolladas por parte de los individuos de la organización, hasta lograr la 

consolidación de la innovación propuesta. 

La estructura organizativa debe ser capaz de innovar continuamente al ritmo del 

desarrollo científico y tecnológico, y debe ser capaz de ir innovando en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la educación. 

Concretando, la práctica administrativa actual debe romper con el proceso 

de control y de poder, a partir del establecimiento de una cultura organizacional, 

compuesta por valores, significados, integraciones, trabajo en grupo, visiones 

compartidas, aprendizajes continuos entre organizadores y empleados, de tal 
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forma que lleven a la organización a un plano de competitividad y calidad en el 

mercado. 

2.8 La visión compartida 

Karl Albrecht en Boyet y Boyet (1999, p. 22), define a la visión como una 

imagen compartida sobre lo que queremos que nuestra empresa sea o llegue a 

ser, responde a la pregunta, ¿Cómo queremos que nos vean aquellos por los que 

nos interesamos? Una visión interesante da sentido a los cambios que esperamos 

que hagan las personas, evoca una imagen mental, clara y positiva de un estado 

futuro. Encaja con la historia, cultura y valores de la organización, clarifica los 

objetivos y la dirección, inspira entusiasmo, anima al compromiso, es ambiciosa, 

llena de sentido y da significado a las actividades diarias, crea un puente entre el 

presente y el futuro, hace que la gente actúe. 

Senge (1998, p.p 260-261) dice que la visión es como una fuerza en el 

corazón de la gente, es una fuerza de impresionante poder. Cuando la visión se 

comparte, la gente está conectada, vinculada por una aspiración común. 

La visión compartida es vital para la organización inteligente porque proporciona a 

los miembros energías para el aprendizaje. 

Es por ello que se cree posible que la gente puede aprender a trabajar en equipo. 

Los docentes, los directivos y las escuelas tienen esa capacidad y esa posibilidad 

para mejorar sus procesos y sus acciones. 
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El director ha de ser un líder académico que coordine una comunidad de 

aprendizaje, en donde la creatividad, la libertad y el conocimiento sean un círculo 

virtuoso. La coordinación de los equipos de trabajo es una tarea fundamental, así 

también el precisar lo que cada uno de ellos necesite. 

Por lo que al ser el líder un visionario, podrá ser capaz de trasmitir la visión a sus 

seguidores para llegar al cambio y la innovación, desarrollar la capacidad de 

interpretar el clima organizacional y las manifestaciones de la cultura para 

entender los conflictos que ahí se manifiesten. 

Fullan y Hargreaves (1999, p. 54) Afirman que la visión sobre trabajo en 

equipo es una modalidad de trabajo conjunto y de compromiso donde se da el 

aprendizaje permanente y la mejora que nunca debe cesar en la institución, por 

ello el trabajo en equipo ayudará a crear juntos esa visión. 

2. 9 Trabajo en equipo · 

A partir de que los miembros de una organización conocen la misión y los 

valores que la identifican, los trabajos individuales deben ser rebasados para crear 

equipos de trabajo internos en la organización, que permitan mantener una 

integración de los miembros, así como de las acciones que realizan, por lo tanto, 

el aprendizaje en equipo es un proceso de alineación y desarrollo de la capacidad 

de un grupo para crear los resultados que la organización requiere y que los 

miembros desean. Esta integración se construye a partir de crear y desarrollar una 

visión compartida del trabajo, también se genera a partir del dominio personal, es 
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decir, en la medida de que los individuos se integren a la visión colectiva del 

trabajo, los talentos en grupo serán mayores. 

Un elemento básico según SENGE (1992), es que los equipos deben 

dominar la práctica del diálogo y la discusión, es decir, la explotación libre y 

creativa de los asuntos complejos y sutiles, donde se escucha a los demás y a su 

vez se emiten los puntos de vista personales, esto ayuda a poder enfrentar 

directamente problemáticas o desacuerdos dentro del propio equipo de trabajo, 

elevando el rendimiento del grupo y a su vez el de la organización. 

También se construye sobre un dominio personal, pues los equipos 

talentosos están constituidos por individuos talentosos, (Senge, 1998, p. 296) 

Por lo anterior, el potencial del trabajo en equipo en una organización es 

enorme, se ahorra tiempo, se organizan y planean las actividades con mas calidad 

y eficacia. 

El desarrollo del trabajo en equipo permite elevar el rendimiento de las 

organizaciones, ya que estimulan el aprendizaje individual, colectivo y de la misma 

institución, a su vez esto permite que exista una flexibilidad del trabajo en equipo, 

así mismo, proporciona retroalimentación continua de los docentes sobre su 

desempeño, así como también genera la innovación, la creatividad, la visión 

holística del trabajo y la funcionalidad de los grupos. 
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El trabajo auto dirigido y auto administrado es la fuerza impulsora de la 

organización flexible. Los equipos se formarán para resolver problemas, 

intercambiar ideas, aprender unos de otros. El funcionamiento eficiente, de los 

equipos requiere que sus miembros posean las aptitudes necesarias para esta 

clase de trabajo, motivación y dedicación al trabajo en equipo. 

El director debe aprender a confiar en el personal de su institución, para ir 

delegando responsabilidades paulatinamente y estar al pendiente de los avances 

que ha tenido, sin olvidar que tiene la tarea de identificar talentos para 

potencializarlos para que constituyan una totalidad mayor que la simple suma de 

sus partes. De esta forma el director o directora realizará funciones como: dedicar 

más tiempo a la planificación formal y se asegurará que el trabajo se haga bien, 

contribuirá a la creación de líderes con aptitudes sustentables. 

2. 1 o La delegación 

La gestión participativa y democrática exige un reparto adecuado de las 

cargas de trabajo. Los procesos de distribución de tareas o delegación son un 

factor importante, sin embargo delegar es algo que algunos directivos no hacen 

por temor a los errores y a sus consecuencias, a la pérdida de autoridad o a que 

los delegados desarrollen un buen trabajo haciendo que ese triunfo haga peligrar 

el status o el puesto de quien delegó. 
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Antúnez (1997, pp. 75-76) afirma que algunos de los argumentos que 

justifican la necesidad de delegar son: 

Descarga de trabajo y proporcionar tiempo a determinadas personas que, en 

virtud del cargo que desempeñan, acumula excesivas responsabilidades y tareas. 

Desarrolla la capacidad, habilidad y conocimiento de los profesores delegados y 

ayuda a la configuración de equipos de trabajo que facilitan el apoyo recíproco 

con el equipo directivo. 

Es la escencia de la gestión participativa y del estilo de dirección integrado. 

Agiliza las estructuras organizativas del centro escolar. Es un medio de formación 

y promoción en el caso del profesorado. Facilita que los objetivos, estructura 

organizativa y estrategias de gestión sean conocidas, entendidos y observados 

por todo el profesorado, con lo cual favorece su aplicación. Aumenta la 

participación. Posibilita que los distintos miembros de la organización realicen 

actividades diferentes a las rutinarias que permitan la puesta en juego de 

capacidades intelectuales relevantes con ello, el aumento del auto concepto y de 

la autoestima. 

Antúnez, (1998, p. 67) menciona que delegar es un acto de fe. Traspasar 

trabajo a una persona o a un grupo denota confianza y una valoración satisfactoria 

de las capacidades de las personas en las que se delega: Pero además, una 

delegación adecuada deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

• Seleccionar a la persona o grupo tomando en cuenta su formación, 

actitud positiva y motivación. 
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• Clarificar la tarea asignada y formular los objetivos de manera precisa. 

• Traspasar la autoridad a la persona o equipo en quien se delega. 

• Traspasar la capacidad de tomar decisiones. 

• Dotar de plena confianza y autonomía. 

• Adecuar la tarea delegada a las capacidades reales de quien se delega. 

• Preparar adecuadamente a la persona en quien se delega. Discutir el 

plan de trabajo y elaborar en común el programa de acción. 

• Proporcionar los recursos necesarios. 

• Recordar que la responsabilidad no es delegable. 

Por lo tanto, los directores de las escuelas deben reflexionar sobre las 

características de los recursos humanos tales como los hábitos, maneras de 

pensar, motivaciones, patrones de conducta que hay que convocar y dejar 

desarrollar, la imposición de objetivos en realidad no permite la iniciativa, la 

innovación y mucho menos el compromiso y corresponsabilidad por parte de los 

involucrados, hoy en día lo que requieren las instituciones educativas es que los 

directores reconozcan las bondades que tiene el formar equipos de trabajo de alto 

rendimiento. 

2.11 Las actitudes de los individuos 

Dentro de las variables psicológicas está la actitud la cual Vega (1999, p. 

132) la define como " el sentimiento positivo o negativo, o un estado mental de 
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alerta, aprendido y organizado por la experiencia, que ejerce una influencia 

específica en la respuesta de la persona hacia la gente, objetos o situaciones" 

De la definición anterior se observa que las actitudes son aprendidas, que definen 

nuestra predisposición hacia ciertos aspectos del mundo; que las actitudes 

proveen la carga emocional en nuestras relaciones interpersonales y de 

identificación con otros, y que algunas actitudes persisten toda la vida, otras 

pueden modificarse. Por ejemplo: si tú piensas que el director conoce la 

organización, sabe conducir a su personal, utiliza un lenguaje apropiado al 

dirigirse al profesorado, entonces tú puedes tener una actitud respetuosa hacia él. 

Otro ejemplo sería el de un maestro que es tomado en cuenta y valorado por su 

trabajo, al recibir un reconocimiento por dicha labor, se siente satisfecho y muestra 

una actitud de agradecimiento, lealtad y compromiso con la institución. 

Robbins ( 1999, p. 140), define a las actitudes como enunciados de evaluación, ya 

sean favorables o desfavorables con respecto a los objetos, a la gente o a los 

eventos. Reflejan com·o se siente uno acerca de algo. Cuando digo "me gusta mi 

trabajo", estoy expresando mi actitud acerca del trabajo. Las actitudes y los 

valores están íntimamente relacionados. 

Las actitudes vienen de varias fuentes: de la familia, de los amigos del 

grupo, de la sociedad o de las experiencias laborales previas. Nacemos con 

ciertas predisposiciones genéticas. Después en nuestros primeros años, 

empezamos a moldear nuestras actitudes de acuerdo con aquellos que 

admiramos, respetamos o tal vez hasta tememos. Observamos la forma en que la 

familia y los amigos se comportan y moldeamos nuestras actitudes y 
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comportamiento para alinearlos con ellos. La gente también imita las actitudes de 

individuos populares y de aquellos que admiran y respetan. En contraste con los 

valores, las actitudes son menos estables. 

2. 12 Los valores de los individuos 

Robbins (1999, p. 132), argumenta que los valores representan 

convicciones básicas de que de "un modo específico de conducta o una finalidad 

de existencia personal o socialmente preferible a un modo de conducta opuesto o 

a una finalidad de existencia converso," contienen un elemento de juicio en el que 

trasmiten las ideas de un individuo como lo que es correcto, bueno o deseable. 

Por lo que los valores son importantes para el estudio del comportamiento 

organizacional, ya que constituyen las bases para el entendimiento de las 

actitudes y motivaciones. Los docentes al formar parte de la organización, tienen 

la noción preconcebida de lo que "debe" hacerse y lo que "no debe" hacerse, estas 

nociones contienen interpretaciones de correcto e incorrecto, además implican que 

ciertos comportamientos o resultados se prefieren sobre otros. Los valores 

generalmente influyen en las actitudes y el comportamiento. 

Los valores están ligados a las actitudes, ya que un valor sirve como medio 

de organización de las actitudes. La importancia de los valores es que ellos nos 

dan los criterios que guían nuestras propias acciones. 

Vega ( 1999, p. 136), argumenta que los valores personales representan una 

importante fuerza en el comportamiento organizacional por las siguientes razones: 
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1) Los valores sirven como estándares de comportamiento para realizar el curso 

de acción correcto; 2) Los valores son guías para la toma de decisiones y 

resolución de conflictos; 3) Los valores sirven como influencia en la motivación de 

los docentes. 

• Estándares de comportamiento. Los valores ponen límites en nuestro 

comportamiento tanto dentro como fuera de la organización. Los docentes 

en todos los niveles de la organización tienen que tomar decisiones sobre lo 

que para ellos es correcto e incorrecto, apropiado o inapropiado. 

• Guías para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Los 

administradores que valoran la integridad personal, es muy difícil que 

tomen decisiones sabiendo de antemano que pueden ofender a alguien 

más. También los valores pueden influenciar en el cómo enfocar un 

conflicto. Por ejemplo, un maestro pide tu opinión sobre un artículo que él 

escribió; según tus valores, tu respuesta puede ser de fuerte crítica o muy 

amable y alagadora. La explicación es: tú eres una persona honesta contigo 

misma y no estás de acuerdo con el contenido del artículo de tu maestro; 

entonces, si te sostienes en el valor honestidad, tu respuesta puede ser 

muy crítica y entrar en conflicto con tu maestro. 
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2. 13 Clima organizacional 

Cuando cambia de escuela, cualquier profesor o ejecutivo percibe de 
inmediato las diferencias que existen entre los climas de las 
organizaciones. Manifiesta sus reacciones con expresiones como 
ésta: "No se necesita estar mucho tiempo en una escuela para palpar 
la atmósfera del lugar" ANDREW W. HALPIN (1963, P.4) 

Al reconocer que las escuelas se diferencian notablemente unas de otras y 

no solo en su infraestructura o en características tan evidentes como la 

composición étnica de la comunidad estudiantil, los directivos con cierta 

experiencia tienden a percibir la individualidad de una escuela, a esto se le llama 

clima organizacional. Se puede decir que la atmósfera de una escuela es diferente 

a otra cuando nos damos cuenta de las diferencias que existen, por ejemplo en 

una escuela los miembros de la institución parecen estar a gusto y en armonía 

unos con otros; de alguna manera evidencian su competencia y nos inspiran una 

sensación de confianza, en otra escuela, por el contrario, se advierte tensiones 

que se traslucen en las caras de los profesores, en su manera de hablar y en la 

forma como enseñan y supervisan a sus alumnos. Algunas escuelas parecen ser 

muy ruidosas; sus profesores gritan a menudo más de lo necesario, en otras el 

director muestra su posición y autoridad al acentuar con frecuencia la formalidad y 

correlación en el trato con los demás; y en otras la impresión de estar demasiado 

ocupado para prestar atención personal a cualquier individuo; a todas estas 

diferencias Argris (citado por Owens 1998, p. 248) le llama el "sistema viviente", el 

cual constituye el clima de la organización y afirma que "La personalidad es para 

el individuo lo que el clima organizacional para la organización" 
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El clima organizacional se puede considerar el resumen o patrón total de 

expectativas y valencias, las posibilidades que hay en un centro dado, y que 

caracteriza las interrelaciones que hay en toda la comunidad de intereses 

humanos, las agrupaciones informales y las relaciones de continuidad y afinidad. 

(De la Torre et al. 1998, p. 124). 

El director deberá tratar de crear junto con los docentes un clima organizacional 

adecuado, de acuerdo a los intereses de la escuela, a los objetivos propuestos por 

todos, a la coordinación de actividades y la participación con el trabajo en equipo. 

Así mismo, el concepto de clima de acuerdo con De la Torre et al. (1998, p. 125), 

es similar al de salud del centro y está determinado por la satisfacción que sientan 

las personas con su trabajo, situación que hace posible la regularidad y el buen 

funcionamiento para conseguir los objetivos, los sentimientos positivos de las 

personas y la satisfacción, la colaboración y las buenas relaciones entre los 

miembros de la organización. 

Etzioni (citado por Owens 1998, p. 251), asegura que el "acoplamiento" 

entre las necesidades del individuo y las exigencias de la organización dependerá 

en gran medida de cómo ésta atrae a los participantes y los mantiene interesados 

en ella. 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con las conductas percibidas 

en los profesores y directores escolares. 
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Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una 

serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué es 

capaz de realizar, hacia a dónde debe marchar la empresa. 

Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el 

trabajo cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto del 

personal, la rigidez o flexibilidad de la organización, las opiniones de otros, su 

grupo de trabajo. Las coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, 

con respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el 

tiempo laborado, van a conformar el clima de la organización. 

Gary y Thomas (1999, p. 41) mencionan que el clima de la organización consiste 

en un consenso sobre una serie de valores, normas, pautas ideológicas, objetivos 

e ideas sobre la organización de que se trate. 

En un clima académico, profesores y alumnos tienen conciencia de los 

objetivos de alto rendimiento y les conceden valor, por lo que los directores 

desempeñan un papel de vital importancia en la creación de una atmósfera a 

través de sus creencias, actitudes, expectativas y actuaciones. Thomas (1999, p. 

42) apuntaba que un elemento favorable en el clima es el respeto por la autoridad, 

la confianza mutua y una consideración genuina hacia los individuos, sus 

sentimientos y sus actitudes. Los directores pueden tomar medidas concretas a 

expectativas de alto rendimiento. 
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Thomas (1999, p. 43) hace mención de 8 categorías de sugerencias, todas 

ellas fruto de la investigación y la observación de escuelas eficaces y de directores 

eficientes. 

1. Los directores pueden jugar un papel activo y personal en elevar el nivel de 

concientización de la necesidad de mejora de la escuela y de elevar las 

expectativas de rendimiento, por ejemplo, los directores pueden conseguir 

el apoyo de los padres y de la comunidad para hacer mejoras en la 

escuela, pueden también contribuir a alcanzar un consenso entre 

profesores, alumnos y administración sobre normas y modelos de conducta 

que concuerden con una orientación académica y que la favorezcan. 

2. Los directores pueden asumir un papel activo e introducir ellos mismos 

mejoras concretas, por ejemplo, pueden planificar, asegurar y controlar 

oportunidades para el desarrollo permanente del profesorado, apoyar y 

ayudar a los profesores a aprender a abordar nuevos enfoques de la 

docencia. Pueden ayudar a los profesores a establecer prioridades y 

planificar mejoras en la instrucción, dar sugerencias sobre la planeación y 

evaluación. Los directores pueden favorecer activamente la participación de 

los padres, por ejemplo, solicitando parte de su tiempo para trabajos en la 

escuela o para organizar actividades festivas de la escuela y pidiendo 

aportaciones económicas para ampliar programas de la escuela. 

3. Los directores pueden crear sistemas de incentivación para alumnos y 

profesores que favorezcan una orientación académica y estimulen la buena 

actuación de unos y otros. Los directores pueden hacer que los logros y los 
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premios conseguidos por alumnos, profesores y escuela sean visibles en el 

edificio para los padres y el público en general. Los directores pueden 

mantener unas relaciones positivas entre el personal, alabando el buen 

trabajo y las capacidades de cada uno e interesándose por su bienestar 

personal. 

4. Una actuación primordial y bien demostrada del director eficiente es la de 

seguimiento y evaluación del progreso del alumno, especialmente en los 

resultados de las calificaciones obtenidas en los exámenes de cada grado, 

de cada materia y de cada alumno. Esta actuación refleja interés y 

valores académicos. Los directores pueden discutir los resultados con los 

profesores para llegar a acuerdos sobre niveles a exigir. 

5. Los directores pueden conseguir los recursos materiales y humanos 

necesarios para una instrucción eficaz y utilizarlos de forma creativa de 

acuerdo con las prioridades académicas. 

Los directores tienen la responsabilidad de crear un ambiente escolar 

seguro y ordenado, por ejemplo, pueden evitar interrupciones en el tiempo 

dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, limitando las visitas personales, 

desarrollar unas normas claras y congruentes y favorecer su aceptación. Esta 

estrategia refuerza el orden y a la vez y de forma más sutil, la autoridad y el 

control de los profesores. Los directores pueden mantener el edificio bonito y bien 

decorado, lo cual trasmite al alumno el mensaje de que el personal se preocupa 

de tener un ambiente escolar agradable y orientado al aprendizaje. El director 

puede mostrar interés por el bienestar personal de los alumnos, interesándose 
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quizás por sus problemas o enfermedades, su familia, las clases y otras 

actividades, o incluso bromeando sobre la vida social y familiar. 

Los directores pueden controlar otros factores que están relacionados con el 

rendimiento, por ejemplo, pueden controlar que la mayor parte de la jornada 

escolar se empleé en trabajos académicos, pueden observar si las clases se 

planifican con anticipación si empiezan a su hora y si la enseñanza y el 

aprendizaje se desarrollan sin interrupción. Pueden contribuir a que los profesores 

premien el rendimiento del alumno y reconozcan el trabajo bien hecho. Pueden 

también controlar si los deberes que se mandan para casa son útiles o si, por el 

contrario, no son más que trabajos repetitivos y pueden también asegurarse de 

que el profesorado se muestre dispuesto a ayudar a los alumnos con problemas. 

Una de las funciones esenciales del director eficiente es la de observar a los 

profesores en la clase y discutir con ellos la forma de abordar los problemas y de 

mejorar la instrucción. 

Por lo tanto el Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el 

buen desempeño de una escuela, puede ser un factor de distinción e influencia en 

el comportamiento de quienes integran la organización. En suma, es la expresión 

personal de la "opinión" que los trabajadores y directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el empleado se 

forma de su cercanía o distanciamiento con respecto a su jefe, a sus 

colaboradores y compañeros de trabajo que puede estar expresada en términos 

de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y 

apertura, entre otras. 
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CAPÍTULO 3 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

3. 1 La investigación cualitativa 

La investigación cualitativa tiene antecedentes muy remotos en la cultura 

greco-romana, siendo una herramienta poderosa aplicable a la educación. 

Watson-Gegeo ( 1982), menciona que la investigación cualitativa son 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos observables. Incluye lo que los participantes dicen, como sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones expresadas por 

ellos mismos. 

Es por ello que el investigador tiene que permanecer durante algún tiempo con la 

persona o personas objeto de la investigación y hacer uso de la técnica de 

observación, para poder captar lo que sucede de manera cotidiana en el lugar de 

una forma sensible e integral. 

Lo favorable de este tipo de investigación es la flexibilidad y apertura para el 

investigador durante el proceso en el que se va desarrollando el estudio, con la 

metodología cualitativa se recoge información pertinente y real en un ambiente 

natural. 
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Como aspectos comunes de la metodología cualitativa Guba y Lincoln 

(citados por Colás, 1992, pp.250, 251) señalan: 

1. Concepción múltiple de la realidad. Las múltiples realidades sólo pueden 

ser estudiadas holísticamente. 

2. El principal objetivo científico será la comprensión de los fenómenos 

mediante el análisis de las percepciones e interpretaciones, en la 

comprensión se pretende llegar a la captación de las relaciones internas y 

profundas mediante la indagación. 

3. Investigador y objeto de investigación están interaccionando mutuamente. 

4. El objetivo de la investigación es desarrollar un cuerpo de conocimientos 

ideográficos que describan los casos individuales. Mediante el estudio de 

casos con profundidad, comparándolos con otros para generar patrones o 

redes, se pretende averiguar lo que es generalizable y lo que es único y 

específico en un contexto determinable. 

5. La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas en el hecho 

educativo hace imposible distinguir las causas de los efectos. 

6. Los valores están implícitos en la investigación. 

Por lo anterior se optará por la metodología cualitativa por sus propias 

características y ventajas para el presente estudio. 

La investigación cualitativa es definida por sus notas más significativas. 

Taylor y Bogdam (1986, p. 20), indican las siguientes características: 
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1. La investigación cualitativa es inductiva en los estudios cualitativos. En los 

. estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de investigación 

flexible. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las 

personas desde una forma y tamaño; las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El 

investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado 

y de las situaciones en las que se hayan. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se ha dicho de 

ellos que son naturalistas, es decir, que interactúan con los informantes de 

un modo natural. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva 

fenomenológica y, por lo tanto, en la investigación cualitativa, es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la experimentan. 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones, ve las cosas como si ellas estuvieran, 

ocurriendo por primera vez. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas; busca 

una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos utilizados para 

estudiar a las personas, necesariamente influyen sobre el modo en que las 
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vemos, cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 

estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si 

estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo 

personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en 

la sociedad. 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial 

para ser estudiado. 

1 O. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han 

sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigados. 

3.2 El estudio de caso 

La decisión para la realización de una investigación no es fácil, 

primeramente hay que conocer en qué consiste y sus ventajas, así como las 

características de lo que se eligió, en este caso donde la elección fue la 

investigación cualitativa, con el apoyo de la etnografía. "etimológicamente, el 

término etnografía significa la descripción (grate) del estilo de vida de un grupo de 

personas habituadas a vivir juntas (ethnos) " (Martínez, 1998, p. 299) luego 

entonces, la escuela como unidad social, se consideró que podía ser investigada 

en la trama de relaciones, quehaceres, obligaciones, formas de trabajo conjunto, 

la gestión que realiza el director y funciones que llevan a cabo los miembros de la 
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organización de manera real, interactuando en la institución con los protagonistas 

y hacer un análisis posterior de la realidad que se entreteje en su vida cotidiana, 

principalmente en las actitudes que presenten los protagonistas. 

Para blanco (1994), el estudio de caso constituye: 

Un importante recurso para comprender los conflictos, 
contradicciones y divergencias entre lo que se propone y lo que se 
lleva a cabo entre lo deseable y razonable. El análisis riguroso de la 
práctica docente, por más que se refiere a un solo espacio y a un 
solo sujeto, encierra la potencia de la realidad, permitiendo conocer 
qué ocurre en el aula, por qué se actúa de un modo determinado, 
cómo se conectan los diferentes elementos que intervienen y 
desentrañando la significación de las actuaciones que tienen lugar. 
De este modo los estudios de casos pueden contribuir a comprender 
cómo y a través de qué medios actúan profesionales de la 
educación, y a partir de esa comprensión, trabajar para elaborar 
alternativas de cambio más realistas y viables (pp. 329, 330) 

Con lo expuesto anteriormente, el estudio de caso hace énfasis en el 

análisis para lograr la comprensión profunda de la realidad singular del grupo, e 

identifica los diferentes procesos de interacción que lo conforman. "El estudio de 

caso utiliza fundamentalmente procedimientos abiertos, flexibles, adaptables, que 

permiten recoger aspectos previamente detectados en el campo de las relaciones 

humanas" (Pérez, S.G., 1994, pp. 82-83), es decir, el investigador tiene la 

posibilidad de reorientar la investigación de acuerdo a sus necesidades, debido a 

que el "Estudio de casos nos muestra no la unicidad ni la irrepetibilidad del 

acontecimiento, sino la síntesis particular de diversos procesos, en este tiempo y 

espacio histórico, que constituyen la escala social de lo cotidiano" (Ezpeleta (1991) 

García y Vanella(1992), Ginzburg (1986), en Pastrana, 1999, p. 70) 
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Por ello la riqueza de este tipo de estudio que parte de la realidad que 

acontece en este momento. 

Existen otras propiedades de este tipo de investigación que Merriam ( 1988, 

citado por Latorre, 1996, p. 234) propone como esenciales: 

• Es particular, porque se centra en una situación, fenómeno, 

programa o evento en especial y de interés, por lo que revela y por lo 

que puede representar. 

• Es descriptivo, al realizar esta acción de manera rica y densa del 

fenómeno de estudio ya que dentro de éste aparece gran cantidad 

de variables, la descripción en este sentido se convierte en una 

acción importante. 

• Es heurístico, porque dicho estudio ilumina al lector sobre la 

comprensión del caso; puede llegar a dar lugar al descubrimiento de 

nuevos significados, así como ampliar o confirmar la experiencia del 

lector sobre lo que sabe. 

• Es inductivo, porque se caracteriza más por el descubrimiento de 

nuevas relaciones y conceptos que por la verificación de hipótesis. 

El estudio de caso ofreció la ventaja a la investigadora de poder tener la 

posibilidad de descubrir hechos o procesos que posiblemente hubieran pasado por 

alto si hubiera utilizado un método cuantitativo. 
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Cabe mencionar que el entorno en que se desenvuelven los protagonistas de 

esta investigación permitirá centrarse en los antecedentes del mismo; así como 

ubicarse en el contexto y remitirse a la idea de espacio, tiempo y procesos. 

3.2.1 Selección de la escuela 

La Escuela seleccionada para el estudio fue la Sec. Oficial No. 545 "Lic. 

Benito Juárez" Turno matutino, contando con una matrícula de 317 alumnos, 

perteneciente a la Zona Escolar 04-05 localizada en lnfonavit Tepalcapa, 

Municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México. 

Para la selección se tomó en consideración el acceso y las vías de negociación, el 

conocimiento que se tenía de la escuela, del director y de algunos docentes que 

laboran ahí, así como la confianza con los directivos del plantel, por otro lado la 

escuela y los actores reúnen las condiciones para poder desarrollar la 

investigación, la facilidad para acceder, las vías de comunicación, la disposición 

del personal docente que ahí labora al presentar los motivos, objetivos y el 

proyecto de investigación para ser observados y entrevistados. 

3.2.2 Elección de la muestra 

Se utilizó una muestra intencional basada en criterios que se consideran 

necesarios para tener una unidad de análisis que presente ventajas para los fines 

que se persiguen. 
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"El muestreo intencional será emergente y secuencial" (Latorre, 1996 p. 211 ), es 

decir en la medida en que se obtiene información, el análisis indica qué 

participantes deben seleccionarse, en este caso se entrevistaron y observaron a 

todos los profesores incluyendo al director, dichas técnicas se emplearon en todos 

los momentos de sus actividades como: en la entrada a la escuela, la salida, los 

20 minutos de receso, en reuniones de academia, juntas de trabajo, reuniones 

sociales con padres de familia, maestros, autoridades, etc. El muestreo finalizó 

cuando ninguna nueva información, la redundancia o saturación de la misma se 

presentó. 

3.2.3 Entrada al escenario 

Una vez acordado el acceso con el director de la escuela, es decir las 

condiciones, la naturaleza del estudio, los temas principales, los horarios, el 

cronograma, el tiempo en el que se llevaría a cabo la investigación, se programó 

una reunión con el personal docente para darles a conocer el proyecto de 

investigación, ¿Cuál era el objetivo de dicho proyecto? ¿Cuánto tiempo tardaría? 

Y lo más importante solicitar su participación y mencionarles que las entrevistas se 

harían ajustándose al tiempo de ellos. 

Se contestaron todas las preguntas que los profesores hicieron, como por 

ejemplo: ¿Si las entrevistas fuesen confidenciales?, ¿Si las podían contestar en 

su casa?, etc., se les dijo que serían totalmente confidenciales, que no se darían a 

conocer los datos personales, que podían cambiar su identidad, puesto que lo más 
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importante eran sus opiniones y que sí las podían contestar en su casa y 

posteriormente dármelas. 

Lo primero que se hizo fue empezar a relacionarse con los protagonistas, a 

conocer el contexto y las reglas formales e informales en los que se desenvuelven 

día con día, es decir, se trató de explorar y familiarizarse con el escenario. 

Se tomaron medidas precautorias en los primeros contactos y observaciones que 

se hicieron, se actúo con honestidad en todo momento, la vestimenta fue pulcra y 

poco llamativa y las primeras entrevistas fueron informales, breves y poco 

profundas, haciéndoles sentir confianza, que se deseaba aprender de ellos y 

conocer el funcionamiento de su institución. 

3. 3 El trabajo de campo 

3.3.1 La observación participante 

La observación participante es una de las técnicas más usadas por los 

investigadores cualitativos. De acuerdo con Colás (1994, p. 255), la observación 

participante es la principal técnica de recolección de datos en la metodología 

cualitativa. Su objetivo es recoger datos a través de un contacto directo en un 

contexto específico. Mediante la observación directa se intenta obtener una visión 

completa de la realidad para conocer situaciones particulares teniendo en cuenta 

toda su complejidad. Esta metodología plantea criterios de validez específicos, 

utilizando técnicas que garantizan la credibilidad de los resultados. 
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Cabe mencionar que la metodología cualitativa permite extraer datos de la 

realidad con la finalidad de ser contrastados y permite recabar la información de 

distintas formas, es decir facilita la exploración amplia del objeto de estudio. 

Con la observación participante se penetra en las experiencias de los 

miembros de la organización, adoptando el papel real dentro del grupo y 

accesando a todas sus actividades, se va tomando notas de campo que 

describan los distintos aspectos con una actitud reflexiva y de análisis realizando 

registros textuales de sus conversaciones. 

3.3.2 La observación no participativa 

En este tipo de observación la persona que está investigando solo 

desempeña el papel de investigador y observa situaciones de interés como: una 

asamblea de escuela desde el fondo del salón, una reunión del personal docente 

desde afuera, de manera tal que se observen las cosas, personas, acontecimiento 

o actitudes tal y cómo suceden, naturalmente y con la mayor discreción posible. 

Este tipo de observación se utiliza preferentemente en las reuniones de academia, 

juntas con el personal en la sala de maestros, en el patio, en los salones, se 

observarán los acontecimientos y actitudes en puntos estratégicos. 
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3.3.3 La entrevista. 

La entrevista es un instrumento que se considera parte integrante de la 

observación, es el cause principal para llegar a las realidades múltiples, adopta la 

forma de un diálogo entre dos personas, uno es el informante y el otro el 

investigador, es una vía para conocer los sentimientos, pensamientos e 

intenciones de las personas que pueden explicar determinados comportamientos 

que se presentan en la organización. 

De acuerdo con Patton, 1984 (citado por Colás, p. 260) la entrevista 

cualitativa puede adoptar tres modalidades: 

a) Entrevista basada en una conversación informal o entrevista no directiva: 

las cuestiones surgen de forma natural en las conversaciones espontáneas. 

Se caracteriza por ser flexible, dinámica y no estructurada. Su objetivo es 

describir las perspectivas y las posiciones que tienen los informantes en 

relación con el tema que se desee investigar. 

b) La entrevista basada en unas directrices generales o focalizada: prevé una 

serie de temas que serán tratados por los entrevistados, decide la 

secuencia y estilos de las preguntas en el curso de la misma. 

c)La entrevista estandarizada: se construye según cuestiones cuidadosamente 

redactadas y organizadas. Su contenido y secuencia se repite a todos los 

entrevistados antes de la entrevista. El entrevistador decide la secuencia y 

estilos de las preguntas en el curso de la misma. 
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d) La entrevista estandarizada: Se construye según cuestiones 

cuidadosamente redactadas y organizadas. Su contenido y secuencia se 

repite a todos los entrevistados. Permite obtener datos más sistemáticos y 

conclusiones más generales. 

Una vez realizada la entrevista se reconstruyó la narración y se le presentó al 

entrevistado para asegurar la exactitud de lo que dijo. 

Se tomó en cuenta tener un lugar apropiado que facilitó una atmósfera agradable 

y de confianza para un dialogo profundo sobre lo que se deseaba investigar, la 

entrevista fue flexible y libre, se llevó un cuestionario para cada profesor y el 

director como guía. 

3.3.4 La revisión de documentos. 

La utilización de materiales escritos constituye un apoyo útil a la investigación 

pues proporciona un cuerpo amplio de datos. De acuerdo con Stake (1999, p.66) 

hay que valorar con antelación la posible utilidad de los diferentes documentos y 

distribuir el tiempo de modo que se emplee razonablemente. Los documentos 

más utilizados son los oficiales y personales en los que se incluyen: registros, 

actas de reuniones, horarios, planes, proyectos, expedientes personales de 

profesores, estadísticas de alumnos, archivos, controles, oficios, registros, agenda 

personal de trabajo, reportes de faltas, etc. Se elaboró un plan y se avisó a la 

autoridad con anticipación para poder proporcionarlos en tiempo y forma. 
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3.4 Estrategias para la validación de datos. 

Se realizó a través de una triangulación cuya técnica de investigación 

cualitativa validó los datos recolectados teniendo la seguridad de que las 

descripciones fueron incuestionables ya que se tuvo la oportunidad de 

contrastarlas. 

La triangulación implica el empleo complementario de métodos cualitativos y 

cuantitativos, o el uso de cualquiera de ellos, dado que contribuye a corregir los 

inevitables que se hallan presentes en cada uno. Con solo un método resulta 

imposible aislar el sesgo del método de la cantidad o de la cualidad subyacente 

que se intenta medir. Se entiende por triangulación, según la definición de Denzin 

(1978) la combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno. 

Permite contrastar datos, pero también es un modo de obtener otros que no han 

sido aportados en el primer análisis de la realidad. 

La triangulación en este estudio consistió en recoger y analizar información 

a través de diferentes herramientas para compararlas e interpretarlas y al mismo 

tiempo sirvió para garantizar el análisis de resultados. Cabe mencionar que en 

este caso se realizaron tanto entrevistas formales como informales con los 

docentes y directivos, se hicieron observaciones durante 12 semanas y se 

revisaron documentos para hacer un contraste de lo que se observaba, lo que se 

decía y lo que estaba escrito. 
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CAPÍTULO 4 

EL ESCENARIO Y SUS PROTAGONISTAS 

4.1 El escenario 

4.1.1 Antecedentes del entorno 

Al describir el lugar en el que se desenvuelven los protagonistas de esta 

investigación, permitirá ubicarse en los antecedentes y contexto del lugar, tiempo y 

sucesos de lo que rodea a la institución escolar en la cual se habrá de realizar la 

investigación; de ahí que el escenario donde se desenvuelven los actores 

principales cobra vida por las acciones que estos hacen; así como la relación que 

se establece entre ellos. 

Una institución, en su existencia cotidiana es una forma social viva por lo 
que representa un nivel de integración social donde la historicidad es 
puesta en acto por intermedio de sus protagonistas (autoridades, maestros, 
alumnos y padres de manera central en este caso) entablando relaciones, 
desarrollando prácticas y tejiendo procesos con sentidos y contenidos 
diversos, en esto importa la expectativa y/o la motivación particular que los 
haya reunido ahí (Pastrana, 1999, p. 70). 

Cuando los padres de familia de la Escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" 

que en su mayoría provenían del Distrito Federal llegaron a poblar la comunidad 

manifestaron gran entusiasmo al encontrarse con un lugar que era mucho más 

tranquilo y funcional que el Distrito Federal. Esta comunidad está ubicada en el 
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Municipio de Cuautitlán lzcalli, el cual se creó el 22 de junio de 1973 ocupando el 

121 Municipio del Estado de México. 

Cuautitlán lzcalli se planeó con el proyecto de construir una ciudad que 

fuera capaz de absorber la expansión poblacional del área metropolitana del 

Distrito Federal, sin desarticular el desarrollo y el progreso de la capital de la 

república y del centro del país. 

El municipio 121 del Estado de México, es el resultado de una vigorosa evaluación 

de alternativas y estudios intensos de potencial demográfico, que se concibe como 

un complejo sistema de servicios, centros de trabajo, áreas educativas y de 

esparcimiento y con zonas comerciales propias para una vida autónoma e 

independiente. 

Cuautitlán lzcalli tiene una población total de 426,054 habitantes, de los 

cuales 307,917 son hombres y 218, 137 mujeres. La tasa de natalidad es de 

1.09%, la cual se incrementa un 15% anualmente. Existe un alto índice de 

población infantil: 29,329 habitantes, y la mayoría de la población es menor a 25 

años. 

El municipio de Cuautitlán lzcalli se ubica al Noroeste del Valle de México, 

cuenta con una superficie total de 109.924 Km2
. Sus colindancias son: al Norte 

con Tepotzotlán; al Sur con Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza; al Este 

con los municipios de Cuautitlán y Tultitlán, y al Oeste con Nicolás Romero. (Ver 

figura2). 
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Nicolás Romero 

A tizapán de Zaragoza 

Figura 2. Ubicación del Municipio de Cuautitlán lzcalli 

CtJatJtJ"tlán 

TtJltitlán 

Tlalnepantla 

El municipio presenta una comunicación fluida con diferentes municipios y 

ciudades, a través de arterias regionales como son: Autopista México - Querétaro, 

México - Cuautitlán - Teoloyucan, Lechería - Chamapa - Toluca, Prol. Av. 

Teotihuacán - Lago de Guadalupe - Atizapán de Zaragoza, carretera Lechería -

Tepojaco - Nicolás Romero y Calzada de Guadalupe a Cuautitlán . 
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Cuenta con 133.4 km de carreteras, de las cuales 60 están pavimentadas, 

siendo de las más importantes la autopista México-Querétaro. En cuanto a 

caminos revestidos, se tienen 4.2 km. El telégrafo se encuentra en la cabecera 

municipal, al igual que el correo, pero también en dos localidades más. Se utilizan 

tres rutas locales de autobuses y ocho que se internan a este municipio, que 

comunican diversos poblados con la Ciudad de México, se cuenta también con 

taxis y transportes colectivos. En rutas de ferrocarril sobresalen la México

Querétaro. La superficie del municipio es plana, el clima es de tipo templado sub

húmedo. Los ríos más importantes en este municipio son: Cuautitlán, el Río Hondo 

de Tepotzotlán y otros arroyos de caudal permanente. Entre los cuerpos de agua 

se encuentran La Presa de Guadalupe, Presa Ángulo, Espejo de los Lirios, Presa 

de la Piedad, Presa del Rosario, Los Sauces y Las Palomas. La vegetación del 

municipio de Cuautitlán lzcalli se encuentra localizada en las comunidades 

rurales, en aproximadamente 1,000 hectáreas, cubiertas con pastizales y algunas 

especies arbóreas como pirul, jacaranda, fresno, álamo, eucaliptos y sauces. 

Entre las especies que corresponden a los cultivos, destacan: avena, alfalfa, maíz, 

frijol y hortalizas. 

Las actividades como la construcción de vivienda, la actividad industrial y 

de transporte, entre otras, han desplazado a la fauna y erradicado la flora original 

en la parte del territorio municipal que ha sido ocupada por asentamientos 

humanos. No obstante, los habitantes de las áreas urbanas han introducido 

plantas de ornato y otras especies arbóreas y arbustivas. 
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El problema de eliminación de especies de flora y fauna, también surge en 

los ecosistemas acuáticos como el Lago de Guadalupe, donde el aporte de aguas 

residuales genera la proliferación de plagas como el lirio acuático. 

En las zonas urbanas, los árboles de jardines domésticos y de banquetas, 

provocan daños sobre la vivienda. Al realizar su poda, que generalmente se 

realiza bajo técnicas inadecuadas, ocasiona que los árboles tengan un mal 

desarrollo o que se derriben. 

En el aspecto de recreación existen instituciones culturales, cafetería, 

parques y durante las fiestas de este municipio se disfruta de fabulosas comidas, 

ferias y torneos deportivos. Encontramos también algunas salas cinematográficas 

y un teatro al aire libre. 

Por lo que respecta al área de deportes, el que tiene mayor preferencia entre los 

jóvenes es el fútbol, aunque también se practican el básquetbol, frontón, tenis y 

voleibol. 

Para brindar atención de la salud a la población se cuenta con unidades 

médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hospital General de 

Zona Nº 57, centros del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

centros de los Servicios Coordinados de Salud (SCS), varios consultorios que 

coordinan la Sociedad Médica de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM), así como médicos y clínicas particulares. 
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En más del 50% de las localidades se tiene el servicio completo de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, pavimentación, seguridad pública, alumbrado público, 

panteones, rastros y parques de recreación. 

Cuenta con vialidades, así como transporte urbano y el servicio de limpia. 

El municipio es una localidad que cuenta con una estructura municipal que 

satisface las necesidades en materia de educación a través de sus diferentes 

niveles, por lo que encontramos jardines de niños, escuelas primarias, 

secundarias, de educación media superior y superior, integrado por la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán, la Normal del Estado de México Nº 1 O, el Centro 

Universitario Ibero mexicano, el Centro Escolar del Lago, algunas preparatorias y 

dos planteles del Colegio Nacional de Estudios Técnicos y Profesionales 

(CONALEP) y una Casa de la Cultura, dotada de biblioteca pública. 

Como se ha podido observar Cuautitlán lzcalli ha tenido grandes 

trasformaciones en el aspecto educativo, físico, social, cultural, económico y 

político debido a que han llegado gran cantidad de pobladores de todos los 

estratos sociales, razón por la cual se siguen construyendo nuevas viviendas tanto 

de interés social como residencias de gran costo. 

Una de las colonias que pertenecen a este joven municipio es lnf. 

Tepalcapa en el cual se localiza la escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez", es 

una unidad habitacional urbanizada que cuenta con los servicios de agua, drenaje, 
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luz eléctrica, calles pavimentadas, teléfono, etc. tienen 15 años de haber sido 

habitado con familias pequeñas de 2 a 5 personas en cada departamento. 

Los materiales de construcción son de tabique rojo, concreto, con 2 habitaciones, 

sala-comedor, cocina y 1 baño, el nivel socioeconómico de la población es medio

bajo. 

4.1.2 La población de la escuela 

Cuando se iniciaron las labores en la escuela "Lic. Benito Juárez", turno 

matutino ingresaron a la misma los alumnos que solicitaron inscripción. Al principio 

los padres de familia eran problemáticos y conflictivos porque no estaban 

acostumbrados a apoyar económicamente a la escuela, ya que tenían la idea que 

todos los gastos de la escuela eran subsidiados por el gobierno, sin embargo poco 

a poco se fueron dando cuenta que la cooperación económica de ellos era muy 

importante para equipar y mantener la institución. 

Los padres de familia se dedican a diferentes actividades, pues hay 

profesionistas, entre los cuales destacan maestros, médicos, licenciados, 

ingenieros, entre otros, también hay padres con oficios de zapateros, tapiceros, 

empleados, comerciantes, choferes, jardineros, domésticas, etc. 

En la escuela se han inscrito un número considerable de alumnos 

provenientes no únicamente de la localidad donde se ubica la escuela, sino 

también de colonias que se encuentran alrededor como de Jardines del Alba, 
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Cúmbria, Arcos del Alba, Fidel Velásquez, Bosques del alba, Colinas del Alba, etc. 

lo que indica que la población estudiantil que asiste a ella tiene diferente nivel 

socioeconómico, así como costumbres y formas de vida. 

4.1.3 Descripción de la escuela 

A pesar de que en todas las escuelas de un determinado país los 
programas son iguales, de que los libros de texto son los mismos o 
parecidos, de que los maestros tienen una forma similar y son parte del 
mismo gremio, de que todas las escuelas del país se rigen por normas 
comunes, cada escuela es distinta, cada escuela tiene su propia identidad 
(Schmelkes, 1996, p. 104). 

Por lo anterior, es importante conocer las características y condiciones en 

las que funciona la escuela, sin olvidar que esta no se encuentra aislada, que 

depende de un sistema educativo el cual marca la normatividad por la que ha de 

regirse. 

La escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" turno matutino fue creada en el 

año de 1990 con 2 grupos de primer grado, 2 de segundo grado y 2 de tercer 

grado, creándose en 1991 el turno vespertino con el mismo número de grupos 

que el matutino, teniendo la escuela como objetivo principal lograr un notorio 

avance en los aspectos técnico- pedagógico, administrativo, económico, social y 

material así como la mejora en la calidad profesional y humana viéndose reflejada 

en los escolares a través de su responsabilidad y modificación de conducta. 
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La escuela sigue prestando el servicio actualmente en ambos turnos. En el 

turno matutino han egresado a nueve generaciones de jóvenes adolescentes que 

han seguido estudiando en escuelas de nivel medio superior. 

De acuerdo a Sacristán y Pérez (1997, p. 300) "el espacio escolar es el 

contexto físico de la actividad de profesores y alumnos. La configuración de 

cualquier espacio arquitectónico revela las funciones para las que se pensaron e 

hicieron". De manera que la Escuela cuenta con una plaza cívica para la 

realización de homenajes, asta bandera, cisterna, luz eléctrica, teléfono, canchas 

deportivas de básquetbol y voleibol, así como áreas verdes donde los alumnos 

hacen reforestación como parte de las actividades en la asignatura de Educación 

Ambiental. Cabe señalar que tanto las jardineras como las áreas verdes hacen 

que la escuela dé un aspecto agradable y placentero para los visitantes, maestros 

y alumnos. También cuenta con una pequeña biblioteca la cual es consultada por 

maestros y alumnos del plantel, un laboratorio bien equipado atendido por un 

laboratorista y por el titular de la asignatura de Biología, Física y Química, tiene 2 

talleres, uno para hombres y otro para mujeres, tiene 6 aulas destinadas para 

cada grupo, una aula destinada para que viva el conserje y su familia, dentro de la 

escuela está la cooperativa que da servicio a maestros y alumnos, hay una 

dirección, una subdirección compartida por dos subdirectores; el del turno 

matutino y el del turno vespertino, cuenta con una sala de maestros en la cual en 

el centro hay una gran mesa para que los maestros se reúnan y tengan donde 

trabajar, tiene una bodega que sirve para guardar bancas, mesas, etc. En el ciclo 

escolar anterior se gestionó un aula de cómputo la cual fue terminada y estrenada 
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en este ciclo escolar con equipo nuevo para 25 alumnos, cabe mencionar que se 

realizo un horario de tal forma que todos los alumnos de la escuela tuvieran la 

oportunidad de aprender computación, la escuela también cuenta con el 

departamento de orientación en el hay 4 escritorios, uno es para la secretaria 

quien desarrolla funciones administrativas, los otros 3 escritores son ocupados por 

un orientador cada uno quienes tienen funciones técnicas y administrativas. 

El acceso a la escuela consta de dos portones ubicado, uno sobre la 

avenida principal en el cual ingresan los maestros que traen carro porque se llega 

directamente al estacionamiento, el otro tiene la vista hacia la escuela primaria 

por donde ingresan los alumnos todas las mañanas al plantel (ver figura 3) 

La superficie de la institución es de forma rectangular y predominantemente plana 

con pocos desniveles. Por la parte Norte colinda con la Avenida Norte 2, al Sur 

con el Centro deportivo, al Oriente con la Avenida Dr. Jorge Jiménez Cantú y al 

Poniente con la Escuela Primaria 20 de Noviembre. Actualmente la escuela tiene 

barda perimetralmente colocada y en la parte superior maya ciclónica ya que 

debido a que en la colonia hay vandalismo y a pesar de que se cuenta con un 

conserje para vigilar la escuela, los jóvenes vándalos los fines de semana 

brincaban la barda para hacer destrozos, cabe mencionar que tanto el 

mantenimiento como la gestión de construcción y compra de materiales se realiza 

con la aportación económica de los padres de familia. 

A continuación se presenta el croquis de la escuela para tener una 

apreciación más exacta de la estructura de la misma. 
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Figura. 3 Muestra la forma en que están distribuidas las instalaciones de la 
escuela 

En las instalaciones se observan distintas actividades que realizan alumnos, 

docentes, directivos y conserjes, es común ver a los alumnos entrar a la escuela 

diariamente a la 6:50 a.m observando a uno o dos orientadores saludando y 

recibiendo a los alumnos y cuando se hacen los cambios de hora cada 50 

minutos se escucha el toque del timbre que da algún orientador y los maestros se 

ven salir de un salón para entrar otro e iniciar de nueva cuenta la clase. 

El patio es escenario de diversas actividades, ahí los adolescentes juegan a la 

hora del receso, toman sus alimentos, los maestros platican en grupos en el 

mismo, es también común ver alumnos realizando trabajos de mantenimiento en 

las áreas verdes, en el patio se realizan honores a la bandera los lunes cada 15 



días, presentando escenificaciones, carteles, leen las efemérides de la semana; 

también se observa a los padres de familia visitando a los orientadores para 

informarse del aprovechamiento y conducta de sus hijos. De acuerdo al tipo de 

organización que presenta esta escuela (véase figura 4) cada uno de sus 

integrantes, como parte importante del proceso educativo, realizan una función 

específica, poniendo cada uno su particular forma de trabajar al desarrollar las 

actividades programadas. 

ORGANIGRAMA ESCOLAR 

ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

CONSEJO 

TÉCNICO 

SOCIEDAD DE 

ALUMNOS 

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

......... 

ORIENTADORES 

PROFESORES 
HRS. CLASE 

LABORATORISTA 

ALUMNOS 

SECRETARIA 

Figura 4. El orden de jerarquía laboral, señala la distribución de responsabilidades y autoridad en 
su estructura organizacional. 
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El director: tiene la función de guiar y conducir la institución, asignar 

comisiones, ser mediador e integrador de metas y objetivos, motivar al personal, 

evaluar el comportamiento individual y organizacional, ser conocedor de las 

necesidades de la escuela, etc. 

El subdirector: es el apoyo directo del director el cual le ayudará a que se 

lleve a cabo el plan institucional, realizará visitas a las aulas con la finalidad de 

hacer sugerencias a los maestros para conducir mejor sus clases, realizará el libro 

de inscripción, manejará cortes de caja y será fiel colaborador del director. 

El consejo técnico: está formado por un maestro de cada asignatura, 

teniendo la función de evaluar a los maestros, dar alternativas de solución a los 

alumnos que presenten problemas de conducta o aprovechamiento, revisar 

proyectos de exámenes bimestrales y realizar sugerencias para mejorar las 

condiciones de la escuela. 

Departamento de orientación: desarrollan diversas funciones como: 

• Colaborar en el plan de trabajo de la Institución. 

• Aplicar, calificar e interpretar instrumentos de diagnóstico para detectar 

necesidades de las diferentes áreas del servicio. 

• Tienen 2 grupos cada uno a su cargo, atendiendo a los alumnos con 

actividades académicas en ausencia de los maestros horas clase, además 

de atender la asignatura de Formación Cívica y Ética a su cargo. 
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• Realizan seguimiento de la historia académica de los alumnos. 

• Elaboran el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos, 

analizando las evaluaciones. 

• Coordinan programas y acciones que ayudan a los alumnos a elevar su 

rendimiento escolar. 

• Efectúan y canalizan a los alumnos con problemas de aprendizaje que 

requieren atención especializada. 

• Organizan reuniones con docentes y padres de familia para informar y 

acordar acciones sobre aprovechamiento escolar. 

• Participan en las actividades de inscripción, reinscripción y organización de 

grupos. 

• Son los encargados directamente de organizar y llevar a cabo gran parte 

del trabajo administrativo como: boletas, cuadros de calificaciones de 

alumnos, kardex, listas de cotejo, concentrados de reprobación, gráficas, 

estadísticas, certificados, R1 ,R2,R3, informes, proyectos, etc. 

La planta de profesores horas-clase: está formada por 16 docentes los 

cuales imparten clases en las diferentes materias, asignándoles también alguna 

comisión como: Botiquín, Acción social, Comité de salud, Emergente civil y 

Brigada ecológica. 

Sociedad de padres de familia: su función es ampliar y mejorar la planta 

física, elaborar proyectos económicos con base a las necesidades de la institución 

y elabora cortes de caja en colaboración con el subdirector. 
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Sociedad de alumnos: sugiere mejoras a la escuela y participa en los análisis 

evaluativos bimestrales. 

Secretaria: se encarga de mecanografiar la parte administrativa. 

Personal manual: se encarga de la limpieza y mantenimiento general de la 

escuela. 

El trabajo del directivo y sobre todo de los orientadores es arduo ya que 

cualquier problema que hay con alumnos o padres de familia se dirigen 

primeramente con los orientadores, solo en caso de no resolver los problemas con 

el orientador se dirigen con el subdirector o el director. Los docentes por su parte 

pasan el mayor tiempo dentro de las aulas dando clases, solo se les ve en los 

cambios de horario de asignatura, a la hora de entrada que pasan a firmar el libro 

de asistencia o a la hora del receso. El director se le observa en su oficina 

atendiendo a los maestros o viendo los materiales o trabajos que hay que hacer a 

la escuela, el subdirector también se ve en su oficina haciendo trabajo 

administrativo o revisando que no haya problemas con los alumnos, cuando los 

jóvenes estudiantes no están dentro de las aulas se les ve en grupos, unos 

platicando, otros jugando fútbol, otros básquetbol y algunos otros caminando o 

corriendo en el patio. 

El director refiere que a partir de 1996 en consenso con el personal docente 

después de haber hecho un análisis de lo que se deseaba como propósito 

87 



fundamental de la organización de la institución se llegó a la conclusión de que la 

MISION de la misma sería dar a la sociedad jóvenes capaces de impulsar el 

desarrollo de su familia, estado y país, siendo el OBJETIVO principal rescatar a 

todos aquellos alumnos que a pesar de tener bajos recursos económicos y 

hogares desintegrados, terminaran su instrucción secundaria siendo individuos 

responsables y con el deseo de superación para que en el futuro fueran hombres 

productivos de calidad; todo ello se lograría con el entusiasmo, participación, 

buena disposición y compromiso del personal con que cuenta la institución, 

teniendo presente que la VISION es formar verdaderos hombres reflexivos y 

analíticos para el siglo XXI. 

Actualmente comenta el director que en forma constante les recuerda a los 

profesores cuál es la misión y visión de la escuela, de manera que cada profesor 

la tiene por escrito en una circular que les hizo llegar el subdirector. Los 

orientadores se dan a la tarea de dar a conocer y analizar estos elementos a los 

alumnos; para que también estén conscientes de la responsabilidad que éstos 

tienen como miembros de la institución. 

En la escuela hay costumbres que se hacen presentes en cada ciclo 

escolar como festejar el día del maestro, cumpleaños de los profesores, organizar 

rosca de reyes, en diciembre armar una canasta de navidad para el conserje, 

festejar el día del estudiante, etc. 
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Una institución, en su existencia cotidiana es una forma social viva por lo 
que representa un nivel de integración social donde la historicidad es 
puesta en acto por intermedio de sus protagonistas (autoridades, 
profesores, alumnos y padres de familia de manera central en este caso) 
entablando relaciones, desarrollando prácticas y tejiendo procesos con 
sentidos y contenidos diversos, en esto importa la expectativa y / o la 
motivación particular que los haya reunido ahí (pastrana, 1999, p. 70). 

Los sucesos que se dan a diario en esta institución, la forma de trabajar de 

los miembros de la comunidad escolar nos permiten acercarnos a una realidad 

que se ha ido construyendo a través del tiempo con los actores que han sido parte 

de la escuela. 

4.1.4 Grupos y alumnos 

La Escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" perteneció durante 11 años a 

la Coordinación Regional 04, fue hasta este ciclo escolar que cambio al Oto. 

Regional No. 1 de Atizapan, zona Escolar 05, con C.C.T.15EES0851Q, clave 

estatal 0405BSESUM545 y clave federal 1544156. 

De acuerdo con Pastrana (1999, p. 68) el análisis de la vida de cada día en 

cierto espacio histórico se origina en el reconocimiento de particularidad. Por ello 

esta escuela ha sido el centro o eje de un estudio intensivo que se desea realizar. 

Cabe mencionar que el turno matutino donde se llevó a cabo dicho estudio, 

no ha tenido problemas de matrícula pues es considerado de alta demanda 

porque no solo matricula alumnos de la localidad sino también de otras colonias 
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que llegan a solicitar inscripción, inclusive el director cubre el turno vespertino con 

alumnos que llegan a solicitar inscripción en el turno matutino y en otros casos 

niega la inscripción debido a que los grupos están saturados. Actualmente la 

escuela tiene 2 grupos de primer grado identificados con las letra "A", "8", 2 

grupos de segundo grado identificados con las mismas letras y 2 grupos de tercer 

grado con la misma identificación. 

Conformado con una matrícula de 317 alumnos distribuidos de la siguiente 

manera. 

Tabla No. 1 Estadística escolar 

MATRICULA CICLO ESCOLAR 2001-2002 

GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1°. "A" 28 20 48 

1°. "8" 22 27 49 

2°. "A" 30 25 55 

2°. "8" 27 27 54 

3°. "A" 26 30 56 

3°. "8" 28 27 55 

TOTAL 161 156 317 

NOTA : Datos obtenidos del archivo escolar 
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4.1.5 El personal docente y directivo 

El director, Profr. Jesús Morales Osario tiene 27 años de servicio en el 

sistema estatal, 11 de los cuales ha trabajado como director de esta escuela pues 

fue él quien la fundó, estudio la especialidad en Ciencias Naturales, trabajando 8 

años en la Escuela Secundaria "José Villarello" impartiendo la materia de Biología, 

actualmente todas las mañanas se traslada de su domicilio ubicado en la Colonia 

Atlamica a la escuela llegando a las 7:00 a.m dándose la oportunidad de observar 

la asistencia y puntualidad de los profesores en las primeras horas de clases. Por 

la tarde trabaja en la misma escuela como director de la misma, es una persona 

de aspecto cordial, humanitario, con experiencia en su trabajo. 

El subdirector, el Profr. Rodrigo Ramírez García tiene 24 años de servicio 

en el sistema estatal, estudio la Normal Superior con la especialidad en 

Matemáticas. Es una persona con un alto grado de responsabilidad, llega puntual 

a su trabajo, se involucra en los problemas de los alumnos para dar solución a los 

mismos, es condescendiente con la gente que le rodea, los profesores le tienen 

respeto y confianza. 

El personal docente es suficiente para cubrir las necesidades de la 

población estudiantil, laboran 17 profesores los cuales a continuación se 

describen: 
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Dolores Mata Escobar. Imparte 20 horas de la asignatura de Español a 2º 

grado y 3er año, estudió la Lic. en Español (Titulada), tiene 14 años de servicio 

laborando para el sistema estatal, es una de las profesoras más jóvenes de la 

Institución, con alto grado de responsabilidad, se ha capacitado en cursos 

estatales y nacionales y está en el nivel "B" de carrera magisterial. 

Laura Ramírez Sandoval. Imparte 16 horas de la materia de Español a 1er. 

Año, tiene 9 años laborando para el sistema estatal, trabaja en el turno vespertino 

en las escuela No. 421 como Orientador Técnico, es muy exigente con sus 

alumnos, no siendo congruente con sus actitudes en el trabajo ya que llega tarde y 

falta con frecuencia. 

Miriam González Ortiz. Imparte 22 horas de la asignatura de Matemáticas a 

1 er. Grado y 2º grado, estudio la Lic. en Matemáticas (Titulada), tiene 13 años 

laborando para el sistema estatal, en el turno vespertino de la misma escuela 

imparte la misma asignatura, es exigente con sus alumnos, no siendo congruente 

lo que exige de sus alumnos con la responsabilidad que tiene como docente ya 

que constantemente llega tarde, falta a sus clases y en las reuniones de maestros 

critica en forma negativa a sus alumnos, sin buscar soluciones de su parte. 

Eulalia Martínez Saldivar. Imparte 6 horas de Química a los terceros años, 

tiene 3 años laborando en la escuela y en el sistema estatal, tiene la especialidad 

en Biología (Titulada), es una maestra amable, siempre sonriente y con 

disposición para el trabajo. 
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Carmen González Ortega. Imparte 9 horas en la asignatura de Educación 

Ambiental, tiene 6 años de servicio laborando en la misma escuela, estudio lng. 

Industrial, es una persona con gran iniciativa y creatividad, es responsable en su 

trabajo, exigente con sus alumnos, le agrada colaborar con los demás, es una 

fortaleza para la institución. 

Manuel Ortega Zavala. Imparte 1 O horas de Matemáticas a 3er grado y 3 

horas de Química al grupo de 2° "A", tiene 13 años trabajando dentro del sistema 

estatal, actualmente estudia el 4°. Semestre en la Lic. de Matemáticas, es uno de 

los maestros más exigentes con sus alumnos, es de los pocos maestros que se 

ocupa en ayudar a los adolescentes en sus problemas familiares y académicos, la 

forma como lo hace es escuchándolos y hablando con ellos, también les explica 

contenidos de matemáticas en horas extra clase. Es una fortaleza de la institución. 

Amalia Alcántara Rodríguez. Imparte 21 horas en las asignaturas de 

Biología y Química a 1°. Y 2º. Grados, tiene 14 años laborando para el sistema 

estatal, estudió solo el bachillerato, es una persona que falta con frecuencia a 

clases, llega tarde, es poco participativa, no tiene control de grupo y el 

aprovechamiento de sus alumnos es de los más bajos. 

Elia González Pérez. Imparte a todos los grupos 18 horas de Lengua 

Extranjera, tiene 21 años de servicio en el sistema estatal, es una persona 

responsable, pocas veces falta a trabajar, es de las profesoras más puntuales de 
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la escuela, mantiene buenas relaciones con todos los docentes, es agradable y 

cordial. 

Rocío Gómez Ortiz. Imparte 6 horas con la asignatura de Expresión y 

Apreciación Artística, tiene 12 años laborando para el sistema estatal, en el turno 

vespertino es subdirectora de la Secundaria No. 624, estudió la Lic. en Pedagogía 

(pasante) cuando llega a la escuela saluda a las personas que se encuentra a su 

paso pero no entabla diálogo con nadie, no es participativa en las actividades 

escolares, es impuntual, falta mucho con los grupos debido a que con frecuencia 

está incapacitada, es de las más jóvenes de edad. 

Roberto Martínez González. Labora 6 horas impartiendo la materia de 

Física a los alumnos de 3er grado, tiene 5 años trabajando en el sistema estatal, 

estudio lng. Mecánica (titulado), con frecuencia llega tarde, en el turno matutino 

también trabaja en la Secundaria No. 464 y No. 687, en el turno vespertino trabaja 

en la escuela No. 687. Es de aspecto amable y formal. 

Mario Sandoval. Imparte 22 horas de Historia y Geografía a los 1os. Y 3os 

años, tiene 24 años laborando para el sistema estatal, estudio Psicología 

Educativa (titulado), actualmente por las tardes atiende un consultorio clínico 

atendiendo pacientes con problemas conductuales. 

Florentino Rojas Martínez. Labora 1 O horas en la asignatura de Expresión 

y Apreciación Artística a los alumnos de 3er grado, ha trabajado 9 años dentro del 
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sistema estatal, estudió la Lic. en Pedagogía, en el turno vespertino trabaja en la 

escuela preparatoria No. 67 como orientador técnico, es impuntual para impartir 

sus clases. 

Gerardo Ortega García. Imparte 18 horas de Educación Física a 3er grado y 

la asignatura de Educación Cívica y Ética a los 1 os años, estudió solo la 

secundaria. Debido a que su domicilio está en la Ciudad de Toluca, llega tarde y 

falta con mucha frecuencia de tal forma que la fecha a los grupos les ha impartido 

de 6 a 8 clases en lo que va del ciclo escolar. 

Ofelia Torres Garduño. Imparte 18 horas de Educación Tecnológica (Taller) 

a las mujeres de todos los grados, ha trabajado 7 años para el sistema estatal, 

trabaja en el turno vespertino en la misma escuela 8 horas impartiendo la misma 

actividad, estudia actualmente el 6° semestre de la Lic. en Pedagogía (titulado) 

Sergio Gómez Esquive!. Imparte 4 horas de la asignatura de Formación 

Cívica y Ética a 2° grado, ha trabajado 6 años en el sistema estatal, estudió la 

Licenciatura en Educación primaria (titulado), es una persona que proyecta ser 

una persona positiva, de confianza, responsable y cordial. 

Sergio Escavar García. Imparte 9 horas de Educación Tecnológica 

(hombres) ha trabajado 12 años al servicio del sistema estatal estudio Tec., 

Electrónica (titulado), tiene disposición para las actividades escolares, es amable 

con la gente que le rodea, puntual en su trabajo, le falta control de grupo. 
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Cabe mencionar que la institución como escuela pública, no tiene 

capacidad de selección de profesorado, los maestros pueden solicitar la escuela 

donde deseen trabajar siempre y cuando cumplan con el perfil que corresponde o 

pedir su cambio de adscripción cuando son base o son reubicados cuando son 

interinos. Cabe mencionar que ha sido poca la movilidad del personal en esta 

institución, pues por lo menos cada maestro tiene 3 años de prestar su servicio en 

dicha escuela. 3 de los maestros trabajan los dos turnos en la misma escuela y 8 

maestros además de trabajar en la escuela "Lic. Benito Juárez" trabajan en otras 

escuelas. 

La institución cuenta con fortalezas que han servido para contrarrestar el 

impacto de amenazas externas y una de esas fortalezas la conforma el equipo de 

trabajo de orientación educativa. 

En la escuela se cuenta con tres orientadores técnicos los cuales cuentan con 

estudios de Normal Elemental, uno tiene la licenciatura en educación ambiental y 

es subdirector en el Turno Matutino, otro tiene la especialidad de Psicología 

Educativa. 

4.2 Acontecimientos 

4.2.1 Un día en la escuela "Lic. Benito Juárez" 

A las 6:50 a.m., se observa a uno de los conserjes regar agua a las áreas 

verdes, mientras que otro abre la puerta principal de la escuela para dar paso a los 
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alumnos que van llegando, dos orientadores se dirigen a la puerta principal para 

saludar y dar la bienvenida a los alumnos, se observan padres de familia que 

acompañan a sus hijos hasta la puerta de la escuela, otros papás llegan en 

carro, se estacionan a un lado de la calle y dejan a sus hijos; mientras tanto en la 

sala de maestros, los profesores conforme van llegando firman el libro de 

asistencia, unos se dirigen a la sala de orientación para cruzar pequeños diálogos, 

otros se van directamente al salón donde esperarán a sus alumnos para empezar 

la jornada laboral, 1 O minutos después se escucha el toque del timbre que es 

señal de que es hora de dar inicio las clases, los alumnos que se encuentran en 

el pasillo van pasando a sus salones, los orientadores que se encuentran en la 

puesta se les escucha decir a los alumnos que van llegando que se den prisa y 

que sean más puntuales en su llegada, inmediatamente después se sierra con 

candado la puerta principal. El director observa todo el edificio escolar, saluda a 

padres de familia que esperan la llegada de la orientadora Josefina que aún no ha 

llegado, pregunta el motivo de la visita y les pide que esperen a la profesora, 

después se dirige con un alumno para pedirle que se vaya a su salón, cinco 

minutos después ya no se oye ruido alguno, dando la impresión que no hay 

alumnos en la escuela. A partir de ese momento los toques de timbre se 

escuchan cada 50 minutos, siendo alguno de los tres orientadores quien se 

encarga de dar los cambios de horario. 

Uno de esos cambios es a las 9:30 a.m. sin embargo a las 9: 1 O a.m se escucha 

una sirena de alerta que indica que hay que desalojar las aulas, ya que se trata de 

un simulacro de evacuación sísmica, inmediatamente después se observa a los 

alumnos caminar aprisa formados para acomodarse en la zona que les 
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corresponde en el centro del patio principal, no todos los maestros hacen caso de 

la señal, solo algunos salen, quedándose los demás dentro de los salones pues ya 

saben que solo se trata de un simulacro, mientras tanto el subdirector toma el 

micrófono y les indica a los alumnos que tardaron demasiado tiempo para llegar a 

la zona de reunión, les indica que habrá más simulacros y que deberá mejorar el 

trabajo, a los profesores les pide que todos deberán estar afuera con los alumnos, 

inmediatamente después avanza a los alumnos a sus respectivas aulas para 

continuar con sus clases, mientras que los profesores al dirigirse a sus salones 

van platicando en grupos de 2 y de 3 personas. 

A las 10:20 se escucha nuevamente el toque del timbre, pero esta vez para salir al 

receso. Algunos alumnos se dirigen a la cooperativa a comprar alimentos o 

golosinas, otros se van a jugar fútbol, otros empiezan a formar equipos de 

básquetbol, algunos caminan por el patio solos o acompañados en grupo. Con 

relación a los profesores algunos se reúnen en la sala de maestros, entablando 

conversación, dos maestras salen juntas a la tienda, 2 más platican en el patio, 2 

profesores se reúnen en el laboratorio, los orientadores se les observa solos cada 

uno por su lado. Uno desayunando, otro atendiendo a un padre de familia y otro 

acomodando cosas. El director está en su oficina platicando con un profesor, el 

subdirector se observa consultando la computadora. 

A las 10:40 se vuelve a escuchar el sonido del timbre cuya señal indica que es 

hora de entrar del receso, inmediatamente se observa movilidad de alumnos, 

dirigiéndose a sus salones, algunos profesores toman sus cosas y se dirigen con 

el grupo que les corresponde, otros se esperan algunos minutos más haciendo 

tiempo a que todos los alumnos pasen a las aulas. 
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Este día al grupo de 3°. "A" le corresponde la clase de Educación Física y el 

profesor no se presenta como de costumbre, la orientadora se dirige al grupo con 

material impreso y lo reparte a los alumnos para cubrir la hora. También se 

observa a la profesora de Taller llevar a una alumna a la orientadora para hacerle 

saber que no trabaja en su clase. En los cambios de horario solo se observa a un 

orientador dirigirse con sus alumnos para decirles que no se salgan del salón, a 

los otros dos se les observa sentados junto a sus escritorios, a las 12: 30 p. m dos 

maestros caminan aprisa hacia su salón de clase llegando 1 O minutos tarde. A las 

13: 1 O p.m se escucha nuevamente el timbre, cuya señal es de salida, el conserje 

habre la puerta para que puedan salir alumnos y maestros, en esos momentos se 

observa a los alumnos caminar por los pasillos para dirigirse a la salida, los 

profesores y orientadores hacen lo mismo mientras que el director y el subdirector 

son los últimos en retirarse ya que aún siguen en sus respectivas oficinas. 

4.2.2 Un día de Taller General de Actualización en la escuela 

El director junto con el subdirector y orientadores organizan los talleres 

cada 2 meses. 

En esta sesión de taller en que se lleva planeado el trabajo, inicia el director con 

la presentación de lo que se va a trabajar, haciendo una reflexión sobre la vida 

escolar, pero no termina su participación cuando la profesora Gladis le dice que 

los directivos y orientadores deberían ser más estrictos, ya que en el caso de 3er 

grado la orientadora se la pasa hablando y aconsejando a los alumnos sin 

castigar con dureza, haciendo referencia a una alumna que no se le había 
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sancionado cuando quemó el periódico mural en el que ella misma había 

participado, cabe mencionar que dicha alumna no había tenido antecedentes de 

mala conducta pues al parecer no pensó en las consecuencias que podía generar 

cuando acercó un encendedor al periódico mural y se quemó, la actitud de la 

orientadora fue platicar con ella haciéndole reflexionar sobre su error y darle 

indicaciones para pintar el área afectada, hacer otro periódico mural y dar una 

disculpa pública por escrito; sin embargo a la profesora Miriam así como a otros 

profesores les pareció mínima la sanción pues ellos pedían que se le suspendiera 

definidamente. Durante la sesión se dio una discusión en donde tanto el director 

como la orientadora argumentaban de los errores que cometen los maestros como 

el hecho de llegar tarde, faltar con frecuencia, no dar bien las clases, no tener 

control de grupo, etc y sin embargo no se les sanciona tan drásticamente como lo 

pedían para dicha alumna. 

Durante esta sesión de trabajo el ambiente se sentía tenso, algunos profesores se 

veían enojados, otros· solo estaban a la expectativa, se dio un receso de 20 

minutos y después tocó el turno de trabajo a los orientadores y subdirector 

abordando el tema de reprobación. Nuevamente se oye la voz de Miriam diciendo 

que la escuela tenía muy buenos maestros que la causa de reprobación no eran 

ellos que más bien eran los alumnos que no estudiaban y los padres de familia 

que no ponían atención en sus hijos, decía que además la función de ellos como 

profesores era trasmitir conocimientos; en este comentario había más profesores 

que la apoyaban, otros maestros seguían a la expectativa, solo una maestra dice 

que lo importante de la sesión es reconocer los errores que como profesores 
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cometen y comentar como poder enmendarlos, sin embargo no hay eco a su 

comentario. 

Son las 13:00 a.m, dos maestros ven el reloj, pues ya va a ser hora de salida. Los 

profesores presionan al director para dar por terminado el trabajo 

Cabe mencionar que los acontecimientos ocurridos, las observaciones 

registradas y lo dicho por los propios protagonistas arrojó información con la cual 

se puede realizar el análisis y la interpretación con fundamentos teóricos que a 

continuación se presentan. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente capítulo se hizo el análisis e interpretación de los 

resultados del liderazgo, actitudes y clima organizacional con fundamentos 

bibliográficos, en cada categoría se describe el objetivo que fue guía durante el 

estudio; así como los instrumentos que sirvieron para encontrar los datos más 

significativos que ayudaron a la interpretación adecuada de los acontecimientos, 

en cuyo caso fue la observación, la entrevista y la revisión de documentos. 

5.1 Liderazgo 

Objetivo 1 

Describir las actividades que el director de la Escuela Secundaria "Benito Juárez 

realiza y el tipo de liderazgo que ejerce. 

Mediante la observación llevada a cabo durante un mes se detectaron las 

actividades que normalmente hace el director, las cuales fueron: revisar el libro de 

asistencia a los docentes, estar al pendiente de lo que pasa en la escuela, llenar 

formatos administrativos, hacer visita a los grupos para observar las clases, 

realizar gestiones de tipo material y financiero a organismos de apoyo, hacer 

reuniones con orientadores y docentes de las diferentes asignaturas con fines 

administrativos, de aprovechamiento y conducta de los alumnos, atención a 
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padres de familia, mesa directiva, dar atención al aspecto material de la escuela 

para su cuidado y mantenimiento del mismo. 

En las observaciones hechas al trabajo del director se detectó que 

efectivamente se inclinaba más hacia la normatividad, haciéndole falta ser eficaz. 

La eficacia es producto de la sabiduría "hacer lo correcto" pues esto tiene que ver 

con el cambio como la medida en que el director es capaz de detectar las 

necesidades no satisfechas de la organización, ya que el cambio renueva 

estructuras y siembra el crecimiento basado en la superación humana, tomando 

los valores como fundamento de las acciones, un cambio de actitud con base a 

una cultura de servicio y eficiencia "hacer bien las cosas" esto es, hay que hacer 

el trabajo sin errores, justo a tiempo y con calidad, con valor agregado y con 

esfuerzo adicional, con sentido de pertenencia, con trabajo en equipo y con 

liderazgo. 

Utilizando como instrumento de análisis, la revisión de documentos, se pidió 

autorización al director para revisar los expedientes de la planta de docentes, 

revisando la información del director en su expediente se encontró que no tiene 

perfil académico como administrador, pues el grado de escolaridad que tiene es 

Licenciatura en Biología, lo cual implica no tener todas las herramientas teóricas 

para aplicar debidamente la administración. Sin embargo cabe mencionar que el 

director cuenta con experiencia como director ya que tiene 11 desempeñando 

esta función. 
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Lo anterior indica que aunque no tenga el perfil profesional pero si la experiencia, 

esto le favorece en la organización, aunque lo ideal sería que tuviera ambas 

cosas; ya que teniendo una formación inicial y permanente en la administración y 

experiencia en la función de director, es más fácil que haya una participación que 

favorezca el cambio de actitudes que propicie la adopción de una nueva cultura 

administrativa de compromiso personal. 

También se pudo observar que los miembros de la organización acatan las 

órdenes porque lo exige la autoridad máxima de la escuela, no porque realmente 

estuvieran convencidos y comprometidos con el trabajo, como cuando el director 

dio comisiones para desarrollar el proyecto de "juicio del adolescente", después de 

que el director se fue de la reunión cuatro profesores hicieron comentarios de su 

inconformidad con él y de la comisión que les tocó, no haciéndolo cuando él 

estaba presente. El profesor Manuel da su opinión con relación al trabajo del 

director: 

"La mayor parte del tiempo el director se la pasa en su oficina, da órdenes 
y nos dice que se regirá por la normatividad, debería reunirnos, dar 
sugerencias de estrategias didácticas, propiciar el intercambio de 
experiencias para que nosotros rescatemos cosas que nos puedan servir en 
nuestra práctica cotidiana" (entrevista- 14-12-01) 

Mediante las observaciones realizadas se deduce que el director asume 

varios tipos de liderazgo por ejemplo se proyecta autoritario cuando alguien se 

subleva o protesta por el trabajo, democrático cuando no hay decisiones 

importantes pide opinión a todos y se hace lo que la mayoría decide como en el 
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caso de las convivencias sociales, se torna consejero cuando alguien le plantea 

algún problema de salud o familiar y le explica sus razones del porque llega tarde 

o falta con frecuencia a clases, se comporta como afiliativo cuando trata de 

mantener contentos a sus colaboradores siendo flexible y dando confianza para 

crear un ambiente de armonía. 

Sobre la percepción que el director tiene de sí mismo como líder dice lo 

siguiente: "Soy un líder democrático y por tanto positivo ya que doy libertad a los 

profesores, considero que hay comunicación, motivación y que en las decisiones 

tomo en cuenta a los docentes" ( entrevista-13-12-01 ), en realidad el director cree 

que toma en cuenta a todo el personal porque en sus reuniones en varias 

ocasiones les pide su opinión, considera que el compañero que propone se 

compromete, sin embargo no hay un compromiso franco por parte de los 

docentes. 

Por ello, aprender a ser un líder no se da instantáneamente tomando un 

curso. De acuerdo con Boyett J.H y Boyett J.t (1999, p. 51), los líderes no nacen o 

no completamente formados, tampoco se hacen como el café instantáneo, sino 

que se van elaborando lentamente en un proceso de aprendizaje prolongado. 

El líder de la organización requiere de los seguidores para el cumplimiento de 

metas y objetivos de la misma, para ello la motivación y la comunicación de sus 

miembros son fundamentales. 
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Objetivo 2 

Descubrir si el director es un factor para motivar al personal docente. 

Con respecto a la motivación que el director ejerce en los maestros se 

puede señalar que la motivación consiste en que a los trabajadores les gusta su 

trabajo, ser parte del equipo y estar interesados en ayudar y animar a sus 

compañeros de trabajo. 

A través de la encuesta realizada la mayoría de los profesores mencionan, 

que sí están motivados, argumentando que esta motivación no proviene del 

director, que es más bien personal y profesional. Maslow en Vega (1999, p. 217) 

asume que la gente tiene la necesidad de crecer y desarrollarse, como lo 

menciona el profesor Mario: 

"El ser profesor de grupo en un buen porcentaje me ayuda a estar 
evolucionando con los conocimientos de la materia que imparto; así como el 
estar tratando a los adolescentes me ayuda en otros aspectos profesionales 
y me hace sentir más joven" (entrevista-16-12-01). 

El logro de ciertas metas deseadas puede significar una reducción 

importante de ciertas carencias, este es el caso del profesor Manuel que dice: 

"Mi motivación no es porque el director tenga algo que ver, se debe más 
bien a algo personal, porque el lograr que mis alumnos dominen los 
conocimientos de tercer grado y que obtengan buenos lugares en los 
concursos, eso me entusiasma y me llena de satisfacción para seguir 
cumpliendo satisfactoriamente con mi trabajo" ( entrevista- 16-12-01) 
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En las teorías de motivación de Maslow Vega (1999, p. 215), afirma que 

las necesidades de amistad, afiliación, interacción social y amor forman parte de 

las necesidades de autorrealización a lo que la profesora Elia menciona lo 

siguiente: 

"Yo estoy motivada porque en primer lugar me gusta mi trabajo, muchos 
alumnos me motivan y también los compañeros que laboran conmigo, 
reconocen mi trabajo, como cuando me nombraron mejor docente de la 
escuela, por otro lado he hecho amistades valiosas en la escuela" 
( entrevista-16-12-01) 

La motivación de los profesores es fundamental para el buen desempeño 

de la enseñanza siendo esencial para una escuela productiva, como dice la 

profesora Gladis" Yo me siento motivada porque estoy conciente que ayudó a los 

jóvenes, eso si me motiva a continuar con mi vocación de servicio y entrega" 

( entrevista- 14-12-01) 

Cabe mencionar que trabajadores con motivación aman su trabajo por el 

esfuerzo mismo, sienten compromiso con la organización, los empleados 

comprometidos son los que se quedan con una organización y trabajan por hacer 

que funcione aún a pesar de que alguien trate de persuadirlos de no hacerlo; por 

lo que el líder desempeña un papel fundamental en la organización. 

Las observaciones que se realizaron con respecto a la motivación que el 

director tiene con los profesores fueron que en una ocasión habiendo una 
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discusión entre algunos profesores y el director, el ambiente se sentía tenso y en 

el descanso de 30 minutos que se da, el director les invito pastel, café e hizo 

bromas con la finalidad de que se olvidara el incidente. En otra ocasión dijo a los 

maestros que el profesor que resultara ser el mejor docente, en la ceremonia de 

egresados de 3er. Año se le daría un anillo de oro grabado con el escudo de la 

escuela, en esos momentos hubo sonrisas y comentarios de quien se quería 

ganar el anillo. 

Lo cual indica que en ocasiones si se da la motivación por parte del director pero 

tal vez haga falta más incentivos para motivar a su personal. 

Siguiendo con la técnica de observación se detectó que en otras ocasiones 

siendo necesaria la motivación no se manifestaba por parte del director hacia los 

profesores como por ejemplo: Cuando algunos profesores le sugirieron al director 

que para festejar las fechas decembrinas se realizará un convivio entre todos. Él 

respondió que por parte de la escuela no porque no se podían suspender labores, 

en otra ocasión se le sugirió que se dieran reconocimientos a los profesores que 

sobresalieran en las diferentes actividades y su respuesta fue que era su trabajo y 

tenían la obligación de hacer bien las cosas. 

"La motivación representa algo semejante a un motor que impulsa al 

organismo" (Arias y Heredia, 1999, p. 232) Cuando una persona está motivada 

suele poner todo su empeño en lo que hace. 
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Objetivo 3 

Analizar la forma en que se toman las decisiones en la Escuela Secundaria "Lic. 

Benito Juárez" 

Hablar de decisiones implica pensar en ellas como medios y no como fines, 

ellas son los mecanismos a través de los cuales se intenta alcanzar un cierto 

estado deseable. 

En la escuela, motivo de este estudio el director opina: 

Para tomar las decisiones tomo en cuenta a los maestros que no tienen 
clases y los orientadores que son los que están disponibles todo el turno", 
(Entrevista 14-12-" 

Al respecto se pudo observar que en colaboración con algún orientador es 

él quien toma las decisiones importantes como la planeación de las comisiones de 

eventos sobresalientes, la disposición de los recursos económicos para la compra 

de materiales didácticos, el mantenimiento del edificio escolar, etc. y sólo algunas 

de ellas que no tienen mayor importancia las pone en consideración de todos los 

profesores, como cuando en una reunión pidió su opinión acerca de cuándo 

querían que fuera el convivio de fin de año. 

Cabe mencionar que en ausencia del director no se pueden tomar 

decisiones a pesar de que se encuentre el subdirector en la escuela. De ahí que 

cualquier cosa que piensen hacer los maestros, antes de realizarlo deban 
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consultarlo con el director y en muchas ocasiones el subdirector ni por enterado se 

da. Al respecto la profesora Gladis opina: 

"Yo opino que la mayoría de las decisiones son tomadas por el director, en 
ocasiones nos toma en cuenta a nosotros, pero considero que es 
importante que se hagan reuniones más frecuentes con todos para saber 
los problemas que se tienen sobre todo con los alumnos y dar solución a 
ellos en conjunto o por lo menos el Consejo Técnico debería tener 
funcionalidad para tomar las decisiones junto con el director y subdirector 
porque muchas veces se ve que el subdirector no está enterado de todo lo 
que ocurre en la escuela porque el director lo toma poco en cuenta" 
(Entrevista 10-12-01. 

El subdirector dice al respecto: 

" La mayoría de las decisiones las toma el director, yo tomo decisiones 
cuando no estando él en la escuela algún maestro me pide permiso para 
retirarse por algún problema que se le presentó, tomo la decisión de suspender 
a algún alumno cuando este lo amerita, atiendo a padres de familia, y 
vendedores pero no tomo decisiones que pudieran trascender en problemas 
más fuertes, prefiero decir que el problema se resolverá cuando el director esté 
presente" (Entrevista- 13-12-02) 

Es importante que los profesores horas clase, orientadores y subdirector 

conjuntamente con el director sean parte de las decisiones, de manera tal que 

puedan participar en distintas formas desde una discusión sobre algún problema 

frente a frente, hasta hacerlo en una asamblea con todo el profesorado, esto los 

comprometería más en su trabajo. 
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5.2 Actitudes 

Objetivo 1 

Describir la influencia que el director tiene sobre las actitudes que los docentes 

manifiestan en su labor cotidiana. 

Según de Vega (1999, p. 132), "una actitud es un sentimiento positivo o 

negativo, o un estado mental de alerta aprendido y organizado por la experiencia, 

que ejerce una influencia específica en la respuesta de la persona hacia la gente". 

A través de la entrevista se obtuvo lo siguiente: El profesor Mario opina: 

"considero que las actitudes de los maestros en el campo laboral dependen en 

gran medida de la motivación que el director da a su personal porque de la 

motivación depende el resultado del trabajo" ( entrevista 13-12-1 O). 

Al respecto también opina el profesor Sergio: 

"Yo creo que en nuestras actitudes influye totalmente el director porque 
como humanos, somos sensibles, si se nos trata con presión o agresividad 
ya no rendimos al máximo en nuestra práctica, sin embargo, si hay 
motivación afectiva produce confianza en sí mismo y confianza en su 
superior y por mi parte considero que no hay una buena interrelación dado 
que en muchas ocasiones se nos trata con rigidez normativa, un trato 
pragmático y productivista, dejando de lado lo humanista". (entrevista-14-
12-01 ). 

La profesora Ofelia que es una persona que trabaja en el turno matutino y 

vespertino con el mismo director opina: 
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"Sí considero que las actitudes que los maestros tenemos dependen del 
comportamiento del director para con nosotros ya que para que funcione 
bien el cuerpo es necesario que funcione bien la cabeza" ( entrevista-14-12-
01 ). 

La profesora María opina: 

"Por supuesto que las actitudes de los maestros dependen de la motivación 
que el director de a su personal ya que es importante que encontremos en 
nuestros jefes ese entusiasmo y aliciente para empezar la jornada diaria" 
( entrevista-14-12-01 ) . 

De las entrevistas anteriores se deduce que la influencia del director es un 

factor importante en las actitudes que el personal manifiesta en su labor cotidiana; 

sin embargo no es el único factor que influye en el comportamiento de los 

docentes, porque también las actitudes son parte intrínsecas de la personalidad de 

un individuo como lo que menciona la profesora Elia: 

"Creo que sólo en ocasiones puede influir el director en nuestras actitudes 
porque como personas necesitamos de estímulos, pero también cada 
persona cuenta con un sentido de responsabilidad independientemente de 
que haya o no motivación por parte del director" (entrevista- 14-12-01). 

Al respecto también opina el profesor Fernando. "El docente es el 

responsable de la actitud que presenta, pero en algunas ocasiones es 

consecuencia del estímulo respuesta". (entrevista 14-12-01). 

Las entrevistas de alguna manera reflejaron lo que los profesores sienten 

de la influencia que el director puede tener sobre las actitudes de ellos. 
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Por otro lado, dando seguimiento a la investigación y aplicando la técnica 

de la observación para detectar las actitudes que los profesores manifestaban en 

su labor cotidiana, se detectó que la mayoría de los docentes trabajan y asumen 

sus funciones en forma individualista, no trabajan comúnmente de manera 

cooperativa, lejos de reconocer errores que ellos mismos comenten, culpan a los 

demás, en lugar de dar sugerencias que enriquezca el crecimiento profesional, la 

crítica es destructiva la mayoría de las veces, pues sólo observan y comentan los 

errores cometidos por otros, culpan a los padres de familia o a los alumnos, como 

fue el caso de la profesora Miriam en un taller de trabajo en donde dijo: "Los 

alumnos son groseros, mal educados y sin valores y la culpa es de los padres que 

no les han inculcado buena educación a sus hijos, pues el trabajo de nosotros sólo 

es informativo". Al comentario hecho por la profesora se observó semblantes de 

expectación y el silencio invadió por unos momentos el salón, pero nadie la 

contradijo. El individualismo que está presente en la escuela indudablemente que 

afecta a toda la organización, como dice la profesora Gladis, una maestra que 

tiene 8 años de orientadora en la misma escuela, "no cabe duda que hay mucho 

egoísmo y celo profesional, pues hay personas que sus conocimientos y 

experiencia laboral la guardan para sí, sin compartir lo que saben a los demás", 

(Entrevista 110-12-01 ). 

De acuerdo con Fullan y Hargreaves (1999, p. 23), tanto el aislamiento como el 

individualismo tienen causas variadas, incluso se pueden presentar como un 

defecto de personalidad que se revela en una actitud competitiva, un rechazo a las 

críticas y a no compartir con otros los recursos pedagógicos. Es por eso que 

cuando se tienen las reuniones de talleres generales, sí se da la crítica destructiva 
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pero no se comparten experiencias que ayuden a otros a crecer profesionalmente. 

De ahí que parte del clima que se vive en la escuela no es del todo agradable para 

los miembros de la organización. 

Objetivo 2 

Indagar las actitudes que tienen los miembros de la organización que pueden 

determinar o no si se lleva a cabo el trabajo en equipo. 

Para el logro de este objetivo se observaron situaciones de interés en una 

reunión de academia, dos talleres generales y 3 reuniones informales y como 

parte integrante de la observación se trabajó con la entrevista con profesores y 

directivos para indagar actitudes que mostraran si se lleva o no a cabo el trabajo 

en equipo. 

Con relación a lo que se observó, el director no realiza reuniones con los 

docentes para emprender el análisis colectivo de los problemas que enfrentan los 

profesores en su trabajo cotidiano con los alumnos; por otra parte la mayoría de 

los entrevistados incluyendo al subdirector coincidieron que no hay trabajo en 

equipo debido a que los profesores manifiestan actitudes de egoísmo, al respecto 

la profesora Mirian dice: 

"Cuando en los talleres, los orientadores comentaron acerca de los 
problemas de control de grupos que algunos profesores no tenían, la actitud 
de los demás profesores fue quedarse callados y no compartir con nosotros 
las estrategias que utilizaban para controlar a los grupos o comentar la 
forma como motivan a sus alumnos. 
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El profesor Fernando opina. 

"Hay personas que les gusta trabajar solas, yo creo que son egoístas, 
porque se ve que por ejemplo el maestro que da matemáticas sabe 
controlar muy bien a sus grupos, los alumnos lo respetan sin embargo él no 
comparte con los demás la forma de hacerlo" (Entrevista-12-12-01) 

También opina el profesor Sergio diciendo: 

"Considero que no hay trabajo en equipo porque la mayoría de los 
compañeros no quieren compartir sus experiencias que servirían a todos 
para mejorar el trabajo, además creo que en esto tiene mucho que ver la 
cabeza principal que es el director y por lo que se ha visto falta que nos 
impulse para estar más unidos" (entrevista-17-12-02). 

Parte del compromiso debe provenir de los administradores. Pero es 

preciso que los docentes mismos se comprometan. 

Otra actitud manifestada es no convivir en forma colectiva ya que se juntan 

en pequeños grupos para hacer comentarios, al respecto opina el director. 

"Entiendo que haya amistad entre ciertas personas pero creo que los maestros 

deberían ser más abiertos al diálogo y a la convivencia grupal" 

Lo que sucede es que en la escuela objeto de estudio no se ha aprendido a 

trabajar en equipo para beneficio de todos. De acuerdo a Senge (1998) un 
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elemento básico de los equipos es que deben dominar la práctica del diálogo y la 

discusión. ver cap. 2 p. 47 como dice la profesora. Elia: 

"Para que se dé el trabajo en equipo en la escuela es necesario que cada 
uno sepa respetar las ideas de los demás y si hay que hacer alguna crítica 
que sea constructiva con la finalidad de mejorar el trabajo, también es 
necesario que se sepa decir con sutileza y esto lo digo porque hay 
compañeras que solo se dedican a atacar como si sólo se dieran cuenta de 
los errores y nunca de los aciertos. Al entablar una discusión lo interpretan 
como haber quién puede más, no prevaleciendo la humildad" (entrevista-
07-12-02). 

"El individualismo es una consecuencia de complejas condiciones y 

limitaciones de la organización y a éstas hay que prestar atención para eliminar el 

individualismo" (Hargreaves, 1998, p. 197). 

Algunos profesores argumentan el deseo de trabajar en equipo y esto no 

implica que todos tengan que ser iguales y pensar lo mismo, por el contrario es 

aprovechar esa rica diversidad de potencialidades que las personas poseen, 

aceptando la responsabilidad de manera colectiva por el trabajo de la escuela, al 

respecto opina la profesora Carmen: 

"El trabajo en equipo lo debemos conformar todos, porque unos son muy 
creativos y nos dan ideas novedosas, otros son entusiastas y nos pueden 
contagiar la forma positiva de ver las cosas, otros tienen aptitudes que los 
demás carecemos, en fin si todos colaboramos el trabajo producirá buenos 
frutos, pero cada uno debe poner de sí lo mejor y saber compartirlo" 
(entrevista-19-12-01 ). 
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5.3 Clima organizacional 

Objetivo 1 

Indagar al interior de la Escuela Secundaria "Lic. Benito Juárez" como está 

el clima organizacional. 

Para tener una visión más completa de la realidad del ambiente que se 

desenvuelve en la escuela se utilizaron los instrumentos de observación y de 

entrevista. 

Gary y Thomas (1999, p.41) mencionan que el clima de la organización 

consiste en un consenso sobre una serie de valores, normas, pautas ideológicas, 

objetivos e ideas sobre la organización de que se trate. 

Lo que se detectó en las observaciones es que cada orientador se dedica a 

atender a sus dos grupos que tiene a su cargo y cuando un orientador tiene que 

salir de la escuela por alguna causa no se ve que haya compañerismo pues en 

caso de que los alumnos estén solos porque se ausentó algún profesor los 

orientados que están en la escuela dejan solos a los alumnos. La profesora 

Josefina dice "el ambiente se siente dividido, no hay compañerismo, aquí cada 

quien se preocupa por si mismo" 
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Por lo que el desarrollo eficaz del trabajo en una organización escolar solo 

es posible con la colaboración, entendimiento y respeto entre sus miembros, es 

decir que las personas se sientan bien en su trabajo al respecto opina el director: 

"Los aspectos que considero importantes para lograr tener un clima 
organizacional adecuado son las buenas relaciones interpersonales, que 
cada uno haga el trabajo que le corresponda, que no falten los maestros, 
que sean puntuales, que se interesen en el aprovechamiento de sus 
alumnos y que sean congruentes lo que dicen con lo que exigen de los 
alumnos y no pase como en el caso de la maestra de español que porque 
un alumno escribió una frase con tinta azul, le anuló el cuaderno mientras 
que ella puede llegar tarde, faltar sin justificación alguna, entregarme su 
planeación el día que quiera y entonces pide que se le comprenda y que no 
sea tan normativo" 

La profesora Elia opina: 

" Considero que los factores que influyen para tener un clima de 
organización adecuados son que haya compañerismo, respeto entre 
nosotros, comunicación y que el director nos motive para desarrollar bien 
nuestras actividades" (Entrevista-12-12-01) 

Durante la permanencia en la escuela pude advertir cómo los profesores 

entran y salen de las aulas y la sala de maestros. Al toque del timbre que indica 

cambio de clase, cruzan el patio, sólo algunos de ellos saludan y se les ve 

sonrientes a los demás, otros se les observa preocupados, tensos y con 

semblante áspero, varios de ellos llegan hasta donde están sus alumnos diciendo 

con voz autoritaria "cada quien tome sus respectivos lugares" o "pónganse de pie 

para saludar", estas y otras expresiones se escuchan con tono autoritario debido a 

que varios de los alumnos están de pie y dispersos en el salón de clase. 
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El Profesor Fernando, en la dirección, sonríe y bromea con el director, pues 

son muy buenos amigos, sin embargo no tiene buena relación con Gladis, pues se 

nota que existe competencia y celo profesional, como cuando había que llevar a 

todos los alumnos a presenciar la obra de "Vaselina" a la escuela secundaria "Fray 

Bartolomé de las Casas", sólo se contrató a un camión, por lo que debían ir 

alrededor de 60 alumnos en un camión, llevarlos y regresar por otros 60, hasta dar 

3 viajes, la Profesora Gladis fue la primera en irse con 3er año, estando el camión 

sobrecargado de alumnos la profesora iba en el último escalón del camión, el 

profesor Fernando vio mal no que fuera ella sola, sino que fuera la primera en irse, 

por lo que sin poderse ir él primero mandó a sus alumnos con la profesora para 

que ella se hiciera cargo de una parte de sus alumnos. La interrogante es ¿Por 

qué el director dejó ir sola a Gladis, con 2 grupos de 3°. Y uno de 1 ° que ni 

siquiera le correspondía a ella? Cabe mencionar que el problema entre ellos se 

desató al día siguiente pues Gladis dijo " Se nota que no hay compañerismo, 

puesto que aquí solo se maneja la conveniencia personal" (E-18-12-01). 

Lo que se observó también es que una de las orientadoras es poco cortés 

con los padres de familia, que por alguna causa son citados por ella. Se platicó 

con un alumno al respecto y dijo lo siguiente: 

"La orientadora Josefina es déspota y autoritaria, no nos entiende y no nos 
sabe escuchar, cuando tenemos un problema nos dice que guardemos 
silencio y quedamos sancionados con una suspensión de 3 o 5 días sin 
presentarnos a clases y de volver a repetir la misma conducta nos 
suspenderá definitivamente" 
( E- 14-12-01 ). 
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El director y los profesores tienen la responsabilidad de crear un ambiente 

escolar seguro y ordenado, una parte de la eficiencia consiste como afirma Lee, 

1987 (citado por Thomas, p. 36), en mostrar interés por el bienestar personal de 

los alumnos, interesarse quizás por sus problemas o enfermedades, la familia, las 

clases y otras actividades o incluso bromear sobre la vida. 

En la escuela hubo de realizar un proyecto llamado "juicio del adolescente", 

donde se le permitiera a los alumnos expresarse libremente, dicho evento duró 

aproximadamente 4 horas, en la sesión de trabajo hubo un moderador, un relator y 

un observador. La mesa de trabajo que se observó para tomarla como parte de 

este estudio fue "Lo que me gusta y lo que me disgusta de mi escuela" 

Los alumnos expresaron lo siguiente en cuanto a sus gustos: 

Yolanda: 

Cristina: 

Cristóbal: 

María: 

Carlos: 

Lo que gusta de mi escuela es que he logrado hacer muchos amigos. 

Lo que me gusta de mi escuela es que se ve muy bonita comparada 

con otras. 

Lo que me agrada es que hay maestros que nos saben escuchar. 

Me gusta cuando no nos dejan tanta tarea los maestros. 

Me gusta que haya horas libres para jugar. 
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Anita: 

Mario: 

Jaime: 

Yolanda: 

Mauricio: 

Mariana: 

Lupita: 

Con respecto a lo que les desagrada dijeron: 

A mí me disgusta que los sanitarios estén rallados y nadie haga nada 

por solucionarlo. 

A mí me disgusta que el profesor de Matemáticas nos grite 

constantemente y nos sintamos incapaces para contestarle porque la 

mayoría le tenemos miedo. 

A mí me disgusta que no se nos permita utilizar las canchas para 

jugar básquetbol o voleibol, diciéndonos que solo se puede utilizar 

cuando recibamos clase de Educación Física y en esta clase el 

maestro casi no asiste. 

Me disgusta que la orientadora nos grite y no nos deje horas libres 

cuando no viene algún profesor, se me hace muy aburrido hacer los 

ejercicios que nos pone. 

Lo que me disgusta es que los maestros dejen tanta tarea y luego 

que ni la revisen o no se presenten a darnos clases. También me 

disgusta que sus clases las hagan aburridas como la maestra de 

Español que nos deja resúmenes y cuestionarios, hasta da la 

impresión que para pasar la hora de clase. 

Lo que me disgusta es que por cualquier cosa nos sancionan, como 

si los profesores no hubieran sido adolescentes. 

Lo que me disgusta es que haya tantas ratas en la escuela 

paseándose por el patio como si ya fueran parte del alumnado y 

nadie hace nada por fumigar. 
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Javier: Lo que no me gusta es que los profesores nos amenacen y 

sancionen con frecuencia por portarnos mal, sobre todo la 

orientadora que quiere que estemos como soldaditos. 

Por lo anterior es de suponer que no existe un clima propicio de cordialidad 

y apertura en la institución en donde el alumnado como parte de la misma se 

sienta a gusto. 

Por tanto, los directivos, orientadores y profesores horas- clase deben crear 

un clima sano para que los miembros de la organización, y como consecuencia los 

alumnos, tengan un desempeño óptimo, de acuerdo con De la Torre et al. (1998), 

el clima es similar al de salud del centro, ver cap. 2 p. 55. En una organización 

para poder lograr un objetivo común la misión de los miembros de la organización 

es fundamental. 

Objetivo 2 

Indagar como influye la comunicación en el clima organizacional. 

La comunicación humana es el producto de la acción cotidiana que ejercen 

entre el emisor y el receptor: cuando una persona emite un mensaje se convierte 

en emisora, la persona o personas que lo reciben se convierten en receptoras; 

ahora bien, el proceso de comunicación es algo necesario y cotidiano puesto que 

la cultura entera está construida a partir de procesos de comunicación. 
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A través de las encuestas se puede deducir que falta comunicación entre los 

docentes y los directivos y esto afecta al clima organizacional menciona el 

profesor Florentino "considero que falta comunicación y esto influye para que el 

ambiente que se siente en la escuela sea hostil" (entrevista-14-12-02). 

En la escuela hay factores que influyen para que no haya una buena 

comunicación, y por tanto esto afecte en el clima de trabajo, como por ejemplo, 

hay cuatro maestros que por lo general no se les ve, debido a que dan sus clases 

y se trasladan a trabajar a otras escuelas estos profesores generalmente no se 

enteran de los acuerdos que se toman o de la organización de algún evento. 

A este respecto el profesor Roberto opina. 

"Yo trabajo en 3 escuelas en el turno matutino y esto es una limitante para 
tener mayor comunicación con mis compañeros maestros y sobre todo 
estar con ellos en convivencias, sin embargo en cuanto a información sobre 
el trabajo si tengo dudas o quiero saber algo como las fechas de aplicación 
de exámenes dejo a mi grupo un momento y voy con el director o algún 
orientador para que me informe, aunque desde luego que hay ocasiones en 
que se organizan sesiones de trabajo con todos como en el caso de juicio 
del adolescente y que yo no estaba enterado hasta que llegue y me di 
cuenta que había 2 o 3 maestros en cada salón con alumnos de 1°. 2°. y 
3°." (entrevista-13-12-02). 

Otro factor es el celo profesional entre los orientadores, ya que poca es la 

información que se trasmiten entre ellos. 

Cabe mencionar que es muy notorio que poca comunicación entre director y 

subdirector, con frecuencia ha ocurrido que los docentes tienen la información 

pero el subdirector no o el subdirector está enterado de un problema de algún 

profesor o de la sociedad de padres de familia y el director no se entera; desde 
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luego que cuando esto ocurre se generan problemas entre ellos, afectando 

muchas ocasiones en la toma de decisiones ya que las decisiones que toman los 

directivos no solo tienen impacto en el futuro de la organización sino en el futuro 

de la gente que depende de la organización. 

Objetivo 3 

Describir las relaciones interpersonales que se manifiestan en la Escuela 

"Secundaria Lic. Benito Juárez" y su influencia en el clima organizacional. 

Para culminar con el logro de este objetivo se utilizó las técnicas de 

observación y entrevista. 

Durante la estancia en la escuela se observó que existen grupos de 

maestros divididos por intereses personales ajenos al trabajo de la institución al 

respecto el director comenta: 

"Considero que hay pocos maestros que llevan buenas relaciones con 
todos y que tienen disposición para colaborar en forma grupal y si hay un 
grupo muy compacto de mujeres que platican y se van a desayunar juntas, 
mira por ejemplo el año pasado organicé una comida para que terminando 
la ceremonia de egresados de 3er. Año con la finalidad de reunirnos y 
convivir juntos en otro plan que no fuera trabajo, pues ese grupo de 
maestras se pusieron de acuerdo para no ir, al principio me molesté porque 
se quedó mucha comida ya que faltaron 7 maestras pero después lo tomé 
con sabiduría y no dije nada" (Encuesta-13-12-01) 
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Se pudo observar que entre los orientados tampoco hay una buena relación 

entre los 3 ya que entre dos de ellos apenas se saludan al entrevistar 

informalmente a la profesora Gladis esta dijo: 

"Entre nosotros tres no hay amistad ni compañerismo, por mi parte trato de 
sobrellevar las cosas y de concentrarme en mis funciones, pues la verdad 
me he llevado muchas desilusiones de ellos, porque cuando creo que me 
pueden ayudar con mis alumnos cuando lo necesito ellos se dedican a lo 
suyo, es más hasta me da la impresión de que les da gusto que mis 
alumnos se metan en problemas y que la dirección se entere" (Entrevista-
14-01) 

El profesor Fernando opina: 

"Entre nosotros no hay equipo de trabajo y por eso los maestros hacen lo 
que quieren porque nos ven divididos, si en cambio nos uniéramos otra 
cosa sería, les aseguro que no nos traerían tantos alumnos con problemas 
y les resolvería ellos mismos" Entrevista-17-01) 

Las relaciones interpersonales están fracturadas y esto afecta el clima de 

trabajo por ejemplo se observó que en una reunión de trabajo la maestra de 

matemáticas agredió verbalmente a otro maestro de matemáticas, algunos 

profesores apoyaban a la maestra, otros al maestro y otros se mantuvieron a la 

expectativa lo que provocó que la reunión se terminara mas pronto de lo previsto 

sintiéndose el ambiente tenso. 

Cuando se entrevistó a los maestros acerca de si en la escuela había buenas 

relaciones humanas esto fue lo que contestó la Profesora Dolores: 
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" Yo considero que son regulares ya que por ejemplo nos llevamos muy 
bien Eulalia, Carmen, Elia, Ofelia y yo, con Mario no tenemos ningún 
problema aunque no llevemos amistad con él pero es un buen compañero, 
hay maestros que les vemos poco y que solo nos saludamos pero no 
significa que nos llevemos mal con ellos, ¡Ha! Pero por ejemplo con 
Fernando es difícil que convivamos con él, pues todo el tiempo nos está 
tirando a los maestros y con respecto al director hay muchas cosas en las 
que no estoy de acuerdo con él pero mejor ni se las digo porque me agarra 
de encargo" ( Entrevista-17-01) 

"La estructura de las relaciones sociales en la escuela es el resultado de las 

tensiones y rivalidades reales". (Ball, 1994.p.212), dicha estructura da origen a 

sucesos que se desarrollan de manera cotidiana entre sus miembros. 
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6.1 Conclusiones 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Después de un estudio intenso y profundo en el escenario donde se 

interactuó con los protagonistas, conjugándolo con la fundamentación bibliográfica 

relacionada a los acontecimientos que se presentaron en todo el proceso de 

investigación para determinar los factores que intervienen en el líder para influir en 

las actitudes de los docentes a fin de propiciar un clima organizacional favorable, y 

después de observar los aspectos importantes que en la investigación se 

presentaron como parte fundamental de la vida cotidiana de los docentes de la 

escuela secundaria "Lic. Benito Juárez", se llegaron a las siguientes conclusiones: 

6. 1. 1 Liderazgo 

• El director en su gestión se dedica más, a dar comisiones, revisar el 

aspecto material del edificio escolar, tomar decisiones sobre lo que hay que 

hacer, sin involucrarse en el trabajo con el personal directamente, como 

líder de la organización no tiene seguidores de buena voluntad ya que sólo 

lo obedecen porque se trata de una autoridad, no porque estén 

convencidos, de parte de la mayoría no existe un compromiso. El director 

no define el tipo de liderazgo debido a que en ocasiones se muestra 

autoritario, en otros momentos consejero y en otros democrático. 
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• El director no tienen perfil profesional afín a la administración, además de 

que no se actualiza con cursos de capacitación, por lo que sí tienen la 

experiencia, pero le hace falta los conocimientos teóricos que son base 

para llevar adecuadamente la administración. 

• La mayoría de los docentes manifestaron que no hay motivación por parte 

del director, siendo éste un factor muy importante para lograr que el trabajo 

se realice con agrado, sin embargo el profesionalismo basado en la 

vocación de cada uno de ellos es otro factor importante que determina los 

resultados de su labor cotidiana. 

• La toma de decisiones está centrada en el director, sin tomar una 

participación importante el subdirector ni los docentes. 

6.1.2 Actitudes 

• De acuerdo a las encuestas y la observación que se realizaron en la 

escuela se concluye que el director influye en las actitudes de los docentes 

en forma positiva o negativa, sin embargo el director no es el único factor 

en este aspecto ya que también depende en gran medida de las 

características intrínsecas del individuo. 
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• Actitudes como individualismo, egoísmo y celo profesional, son obstáculos 

que no permiten que haya un crecimiento profesional en los docentes de la 

institución a través de compartir sus conocimientos y experiencias. 

• También se puede deducir que existen algunos maestros, que actúan con 

profesionalismo y con una vocación verdadera hacia la docencia, éstos son 

la fortaleza de la escuela, los cuales disfrutan su trabajo y se muestran en 

general más positivos hacia las disposiciones que se plantean, a cambios 

requeridos, y denotan un alto grado de involucramiento hacia la institución. 

6. 1.3 Clima organizacional 

• El clima organizacional no es el adecuado para la escuela debido a los 

problemas personales entre los miembros de la organización, no es sano 

dado que se siente un ambiente tenso, sobre todo en las reuniones de 

talleres generales donde se dan frecuentes ataques verbales reflejando 

rivalidad y competencia, por otro lado, los alumnos perciben algunos 

aspectos que se deben mejorar en la escuela para hacer que se torne 

agradable para ellos, algunos de los que manifestaron son: el 

mantenimiento de la institución, actitudes de los profesores, más 

esparcimiento y libertad entre otros. 

129 



• La falta de comunicación entre los mismos docentes y entre docentes y 

directivos ha influido para que no haya un clima organizacional adecuado. 

• Las relaciones interpersonales entre los docentes sólo existen en pequeños 

grupos pero no entre todos y este fenómeno rompe con la armonía y 

crecimiento profesional, lo cual afecta el clima de la organización. 

Se concluye en forma general que efectivamente el director de la Escuela 

Secundaria "Lic. Benito Juárez" es un factor importante que puede influir en las 

actitudes de los docentes para tener un clima organizacional favorable a las 

necesidades de la comunidad escolar. 
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6.2 Sugerencias 

Las escuelas pertenecientes a la educación media básica del Sistema 

Estatal Público, en la actualidad si bien dependen en gran medida de las 

autoridades superiores como la SEP en colaboración con el sindicato de maestros, 

los cuales establecen planes y programas de estudio, reglamentos, horarios de 

trabajo, salarios, prestaciones, vacaciones; etc. En la Escuela Secundaria "Lic. 

Benito Juárez" el director tiene la facultad de intervenir directamente en los 

problemas básicos que la administración de su institución presenta razón por la 

cual las siguientes sugerencias van encaminadas hacia el líder de la organización. 

6.2.1 Liderazgo: 

• El director debe ser reflexivo y calculador, debe aumentar la motivación de su 

grupo, reconociendo sus aptitudes, habilidades y satisfaciendo sus 

necesidades, debe encaminar y dirigir los esfuerzos de todos para la obtención 

de resultados sobre los aspectos de los cuales se ejerza control; Mientras más 

miembros de la organización se sientan satisfechos, más aportarán a la 

organización y el clima que prevalezca se tornará más agradable. 

• El director debe actualizarse asumiendo el principio fundamental de la 
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humildad por aprender, que le permita ir al encuentro de una nueva cultura 

educativa que fortalezca la pertenencia y la unidad, que fortalezca el espíritu 

de servicio y el trabajo en equipo. 

• El director también debe ser un líder servidor que sepa escuchar, enseñar y 

ayudar a los miembros su grupo; de manera tal que pueda hacer que los 

docentes se sientan satisfechos, esto se puede lograr por ejemplo, dando a 

los profesores tiempo y espacio para conocer sus inquietudes y 

necesidades o siendo el director atento, con detalles que parecieran 

insignificantes pero que son importantes para hacer sentir bien al docente, 

como ofrecerle asiento y mirarlo a la cara, brindarle un ambiente de 

confianza y respeto, Boyett y Boyett (1999) dice, "los líderes servidores ven 

a la organización como un jardín y a ellos como los jardineros", por lo que el 

director debe cuidar que los que trabajan dentro de la organización estén 

capacitados, mantengan y evolucionen en el cambio; aquel que no se 

conoce a si mismo y que no tiene atributos, no podrá dar lo que no tiene 

para sí mismo; el director tendrá una buena actitud y buena disposición. 

• El director debe lograr a través de la inteligencia emocional, la motivación 

de su personal, primeramente debe estar motivado él mismo, de esta 

manera buscará la creatividad para su trabajo y buscará recompensar el 

trabajo bien hecho, mostrará una gran energía para hacer mejor las cosas, 

será persistente, explorará nuevos conocimientos para su trabajo, dirigirá 

para funcionar más allá de las expectativas de él mismo y de los demás, su 
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potencial de liderazgo los motivará por un profundo deseo de producir por el 

bien de la actividad. 

• Para motivar al personal de la organización el director de la escuela 

secundaria deberá involucrar a su personal en las actividades propias de la 

organización, creando un clima organizacional en donde destaquen las 

buenas relaciones interpersonales. 

• Otros aspectos que se debe considerar serán los incentivos que no 

necesariamente serán económicos, ya que el salario depende del Gobierno, 

por lo que pudiera ser un reconocimiento verbal público, un diploma, un 

aplauso, etc. 

• El director puede delegar responsabilidades a docentes, orientadores, 

consejo técnico o subdirector, con la consigna de que son personas 

responsables y comprometidas a llevar a buen término la tarea delegada, 

dando de esta manera la oportunidad de tomar decisiones para cultivarse, 

demostrar y desarrollar aptitudes y practicar en administración lo que el 

director sabe, lo cual en el futuro les sea de gran utilidad para muchos de 

ellos que tengan la oportunidad y quieran tener un puesto directivo, 

llegando a ocuparlo con experiencia, capacidad y compromiso. "Duncan 

(2000) El poder compartido en lugar del poder impuesto". Ejercer el poder 

no únicamente implica conseguir que las cosas ocurran, sino más bien es 

un medio para alcanzar un fin específico en beneficio de la institución. 
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6.2.2 Actitudes: 

• Con relación a la actitud del director con el personal docente, se puede 

recomendar que cuando se dirija a los profesores debe mirarlos a los ojos, 

escucharlos activamente, ofrecerles comentarios apropiados, hablarles con 

respeto, evitar tonos de voz que detonen soberbia, sarcasmo o reproche, 

no permitir que una disputa termine en un conflicto personal, hay que 

alentarlos a la responsabilidad, comunicando a todos, que se espera sean 

responsables, debe dárseles la oportunidad para que tomen iniciativas, 

presenten ideas y amplíen su campo de acción, todos deben entender las 

expectativas que se tienen con respecto a la calidad del trabajo, es 

importante hacer que su gente exprese cuáles son sus responsabilidades 

para asegurarse de que coinciden con las del director, hay que hacer 

público los reconocimientos y/o elogiar a los maestros destacados en las 

diferentes actividades. 
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6.1.3 Clima organizacional: 

• Es importante que el director propicie un clima organizacional adecuado 

que dé importancia a las relaciones interpersonales, demostrar siempre 

confianza y respeto con sus colaboradores. 

• La comunicación con el personal es importante y la comunicación eficaz es 

crucial, (Duncan 2000) argumenta, "la gente necesita ser aceptada por los 

demás y sentirse parte de los grupos", los seres humanos necesitan creer 

que lo que hacen es importante, que son honrados, justos, aceptados como 

amigos y aceptados como colegas, de esta manera se satisfacen las 

necesidades de estima, existe una búsqueda constante de 

autorrealización donde siempre hay trabajos que realizar, relaciones que 

mejorar y oportunidades que aprovechar de esta forma el clima de trabajo 

mejorará. 

• El director debe impulsar la participación de los alumnos en la creación de 

un ambiente agradable, generando condiciones que permitan a grupos 

numerosos asumir responsabilidades organizativas y de dirección, 

participar en asambleas, excursiones, clubes académicos, juegos al aire 

libre, deportes, equipos de animadores, etc. 
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• Es importante mantener el edificio escolar bien decorado y agradable, lo 

cual trasmite al alumno el mensaje de que el personal se preocupa por 

tener un ambiente escolar favorable y orientado al aprendizaje. 
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ANEXOS 

A. GUIÓN DE ENTREVISTA PARA LOS MAESTROS HORAS/ CLASE Y 
ORIENTADORES 

Estimado maestro. 

Para el estudio de caso que se está realizando en esta escuela con motivo de 

Tesis, te pido atentamente tu colaboración para la realización de esta entrevista. 

Podrás tener todo el tiempo disponible, asegurándote que será manejada con 

estricta confidencialidad. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Nombre: 

Asignatura que imparte: Grupo: 

1. ¿ Le tiene confianza al director para externar sus ideas? 

2. ¿Cómo son tomadas las decisiones de la institución? 

3. ¿Considera qué las actitudes de los maestros dependen de la motivación 

que el director dé a su personal? 

4. ¿Por qué? 

5. ¿Se siente usted motivado (a) para realizar su trabajo? 
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6. ¿Por qué? 

7. Considera que una actitud positiva ¿Depende de la forma cómo se sienta 

satisfecho (a) en el trabajo? 

8. Los valores influyen en la actitud que se manifiesta en el trabajo? ¿ Cómo? 

9. ¿Existen metas claras en la organización para el desarrollo de las 

actividades cotidianas? 

1 O. Existe una buena comunicación de interacción entre los miembros de la 

organización? 

11. ¿ Considera que en la escuela hay buenas relaciones humanas? 

12. ¿Cómo se encuentra actualmente el ambiente de trabajo? 

13. ¿Qué factores considera que influyen para tener un clima de organización 

adecuado en la Institución? 

14. ¿En quién cree usted que recae la responsabilidad de mantener un clima 

de trabajo adecuado en la Institución? 

15. ¿Porqué? 
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16. ¿Qué opina con relación al trabajo en equipo dentro de la institución? 

17. ¿Conoce cuál es la visión de la escuela? 

18. Deme su opinión acerca de la forma como los trata el director. 
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B. GUIÓN DE ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR ESCOLAR 

Estimado Director de esta institución educativa, con la finalidad de recabar 

información para el estudio de caso que se está realizando en la escuela que 

usted dirige, le solicito atentamente, responda a las siguientes cuestiones, para 

lo cual podrá disponer de todo el tiempo que desee asegurándole la más 

estricta confidencialidad. 

NOMBRE: 

1. ¿Los docentes le tienen confianza para exteriorizar sus ideas? 

2. ¿Usted motiva al personal para que realicen el trabajo compartiendo un 

sentido colectivo y de responsabilidad? 

3. ¿ Qué tipo de líder se considera? 

4. ¿Por qué? 

5. ¿Cómo se toman las decisiones en la institución? 

6. ¿Considera que usted es un factor clave para generar un clima 

organizacional adecuado? 

7. Como líder de la organización ¿Qué opina acerca del compromiso que 

los maestros tienen con su trabajo? 
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8. ¿Existe una buena comunicación de interacción entre los miembros de 

la organización? 

9. ¿Qué aspectos considera importantes para el logro de un clima 

organizacional adecuado? 

1 O.¿ Cómo se encuentran las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la organización? 

11. ¿ Cómo influye usted en el personal docente para lograr que el trabajo 

cotidiano sea exitoso? 

12. ¿Cómo percibe usted el ambiente de trabajo entre los miembros de la 

organización? 

13. ¿ A qué dedica mayor tiempo en su función como director escolar? 

14. ¿Considera que los valores de los maestros influyen en las actitudes 

que manifiestan en su trabajo? 

15. ¿Qué opina acerca de que las actitudes de los profesores son un factor 

determinante para crear un clima agradable en la organización? 
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C) FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES 

IIFECHAIII HECHO 1111 JUICIO 11 CATEGORIZACIÓN ÍI INTERPRETACIÓN ' 

CJ 1 

1 

11 

11 

m 
11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

VARIABLES 

• HECHO: Acontecimiento a observar. 

• JUICIO: Emisión de una valoración sobre el contenido o señalamiento de 

del resultado de dicho proceso valorativo. 

• CATEGORIZACIÓN: Ordenamiento de la realidad basándose en criterios 

cualitativos a través del método inductivo. 

• INTERPRETACIÓN: Análisis de los datos. 
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D) FORMATO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

FECHA 1 DOCUMENTO 1 CONTENIDO 1 INTERPRETACIÓN 

OBSERVACIONES --------------------
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E. TÍTULOS DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN QUE PUEDEN DAR 

CONTINUIDAD A ESTE ESTUDIO DE TESIS 

• Las actitudes de los docentes y su influencia en el clima organizacional. 

• La motivación como medio para favorecer el clima organizacional. 

• El trabajo en equipo para la mejora continua de la escuela secundaria. 

• La comunicación entre docentes y directivos para favorecer el clima 

organizacional. 

• El liderazgo como factor de cambio en el clima organizacional. 

• Los valores como elementos rectores en la organización escolar. 

• La escuela secundaria como organización. 

• La gestión de calidad en la educación. 

• Cómo mejorar la calidad en la educación. 

• El liderazgo efectivo en la escuela secundaria. 

• El directivo como gestor de aprendizajes escolares. 

• El papel del director en la escuela secundaria en la toma de decisiones. 
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F. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ACTITUD: 

"Es un sentimiento positivo o negativo o un estado mental de alerta, aprendido y 

organizado por la experiencia que ejerce una influencia específica en la respuesta 

de la persona hacia la gente, objetos o situaciones" ( Vega, 1999) 

ADMINISTRACIÓN: 

Es la "coordinación de recursos humanos y materiales dirigida al logro de las 

metas de organización" (Duncan, 2000) 

APRENDIZAJE EN EQUIPO: 

"Es el proceso de alinearse y de desarrollar la capacidad de un equipo para crear 

los resultados que sus miembros realmente desean. Se constituye sobre la 

disciplina de desarrollar una visión compartida. También se construye sobre un 

dominio personal, pues los equipos talentosos están constituidos por individuos 

talentosos". (Senge, 1998) 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: 

Es la forma en que los individuos aprenden en la organización y la forma en que 

aplican el conocimiento, habilidades y destrezas adquiridas, al respecto BOYET Y 

BOYET (1999) afirman que "tanto las organizaciones como los individuos 

aprenden, pero el conocimiento organizacional es algo más que la simple suma de 

lo que saben los individuos de la organización". 

148 



CAMBIO ORGANIZACIONAL: 

Es cambiar el rendimiento de la organización. Cuanto más claro sea el vínculo 

entre lo que hacemos y los resultados, más energía, compromiso y entusiasmo 

generaremos durante el proceso de cambio. (Boyett y Boyett, 1999) 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

"Es el conjunto de características permanentes que describen una organización, 

la distinguen de otra, e influyen en el comportamiento de las personas que la 

forman" (Dessler, 1989) 

COMUNICACIÓN: 

"Es el proceso de trasmitir mensajes y compartir significados por medio de los 

símbolos" (Fernández y Dahnke, 1998) 

DECISIONES: 

"Son los mecanismos organizacionales a través de los cuales se intenta alcanzar 

un cierto estado deseado, son de hecho la respuesta de la organización a un 

problema u oportunidad" (Vega, 1999) 

DIRECCIÓN: 

Para Terry en Carpizo (1990) "Es la realización en que una persona o líder influye 

a otra para trabajar unidos espontáneamente, en labores relacionados, para llevar 

a cabo lo que el líder desea". 
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EFICACIA: 

Barnard en Duncan (2000) Denominó eficacia al "Logro de un propósito común en 

el sistema cooperativo" 

EFICIENCIA: 

"Hacer bien las cosas, requiere construir estructuras para reducir al mínimo las 

desviaciones de las normas" ( Duncan 2000) 

ENFOQUE ESTRATÉGICO: 

"Es el análisis sistemático, deliberado y estructurado de la misión, los puntos 

débiles y fuertes y las oportunidades y amenazas" (Duncan 2000) 

INDIVIDUALISMO: 

"Es una consecuencia de complejas condiciones y limitaciones de la organización" 

(Hargreaves, 1998. 

INNOVACIÓN: 

DE LA TORRE (2000) nos dice que la innovación "es la conceptualización de una 

serie de cambios específicos que pueden tener lugar en cualquier ámbito de la 

actividad humana, con el propósito de difundirse y/o consolidarse a partir de un 

nuevo lenguaje sobre la realidad y sus modificaciones" 
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LIDER: 

De acuerdo a Sánchez ( 1986, p. 885) Líder (Psic., Soc.) Anglicismo (del término 

inglés leader) que designa al jefe o dirigente de un grupo. Su función se llama 

liderazgo y se refiere al ejercicio de la autoridad interiorizada y aceptada por un 

grupo. 

LIDERAZGO: 

"Es la actividad de influir en la gente para que esta coopere en la consecución de 

cierto propósito que llega a considerar deseable" (Duncan 2000) 

Por su parte Goleman (200) señala que los ejecutivos más efectivos utilizan 

diversos tipos de liderazgo en diferentes medidas y en el momento adecuado, 

destaca seis estilos de liderazgo de los cuales solo cuatro afectan el entorno: El 

coercitivo, el autoritario, el afiliativo, el democrático, el pasivo y el consejero. 

MOTIVACIÓN: 

De acuerdo con Arias y Heredia (1999) La motivación está constituida por todos 

aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo, es decir, que lo importante es que los docentes estén motivados y que 

toda esa energía que traen consigo lo lleven hacia un fin, pero dicho fin debe estar 

relacionado con la institución escolar hacia el logro de las metas propuestas. 
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TRABAJO EN EQUIPO: 

Rosenholtz en Fullan y Hargraves (1999) "El trabajo en equipo se asocia a normas 

y oportunidades que dan sustento a la mejora sostenida y al aprendizaje 

permanente" 

VISIÓN: 

Coitan en Davis y Thomas (1999) Define la visión como aquello "qué establece las 

metas o los objetivos de la acción individual o de grupo, aquello que define no lo 

que somos sino más bien lo que pretendemos ser o hacer'' 
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