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El efecto del clima laboral y de la motivación por parte del 

docente en el salón de clases en una institución educativa 

Resumen 

Este proyecto de investigación se encausa en el análisis del efecto del clima laboral en la 
motivación de los docentes en una institución educativa y la forma en que repercute en la 
aplicación del conocimiento docente en el salón de clases. Se llevó a cabo un estudio de 
método cualitativo, para la colección y análisis de datos y se empleó un análisis 
estadístico descriptivo. Esta investigación se hizo en un colegio público de tipo técnico 
profesional, en la provincia de Limón, ubicado en el litoral caribeño, al este de la 
provincia de San José, capital de Costa Rica. La iniciativa de investigar el problema, 
surge en el Colegio Técnico Profesional de Limón, del Circuito Escolar 01 que pertenece 
al área de Secundaria Técnica de la Dirección Regional de Enseñanza de Limón, Costa 
Rica en el año 2011. El tema-problema, surgió como consecuencia de cambios 
observados en el estilo de comunicación y el surgimiento de subgrupos aislados que no 
permiten la unificación del personal y de criterios, lo que propicia un clima institucional 
negativo, con el mismo se pretende conocer el efecto del clima laboral y de la motivación 
por parte del docente en el salón de clases en una institución educativa. 
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Capítulo l. Planteamiento del problema 

1.1. Introducción 

En este apartado, se dan a conocer las particularidades de una institución 

educativa de secundaria técnica, adscrita al Circuito Escolar 01 de la Provincia de Limón, 

cuya oferta educativa está enmarcada en el sector público, ya que se rige por los 

lineamientos del Ministerio de Educación Pública. 

Por ser una institución técnica y con una matrícula aproximada de 1 400 

estudiantes, la hace ser muy compleja por la cantidad de docentes que posee, tanto 

académicos como técnicos, lo que proporciona además, información importante para 

desarrollar el problema de investigación, así como conocer los antecedentes que 

conducen a entender el origen del problema e identificar las características y el 

contexto. 

Dentro de las características de la institución educativa, se observa una estructura 

formal con las diferentes funciones de sus colaboradores, administrativos, docentes 

académicos y técnicos, Director, subdirector y una Junta Administrativa de la institución, 

El problema de investigación surge con una intención personal de conocer cuál es 

el efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente en el salón de clases. 

con el afán de mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes y la dirección. 

Por lo anterior será de importancia identificar aspectos de comunicación entre los 
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miembros, la función del líder, el grado de satisfacción de los docentes y por ende el 

efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente. 

Se plantea el problema describiendo la pregunta de investigación ¿Cuál es el 

efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente en el salón de clases? 

donde se evidencia el qué de la investigación, el objetivo general y los específicos con 

los que se constituye qué es lo que se ambiciona con este trabajo de investigación. 

También se presenta la justificación en donde se refieren los argumentos por los 

que se lleva a cabo este trabajo, así como su finalidad y trascendencia y la hipótesis, con 

la intención de conocer si el clima laboral, tiene relación o no, con la motivación del 

docente y por otra parte, si esa motivación tiene repercusiones por parte del docente en el 

salón de clases. 

1.2. Los antecedentes del problema 

Resulta fundamental, realizar un recorrido breve, por las investigaciones 

desarrolladas sobre el tema, acerca de las consecuencias de la motivación del docente 

sobre el clima laboral, en términos de los antecedentes del problema. 

En 2008, Parí, hace una relación entre el clima laboral y el desempeño docente en 

el nivel secundario de la institución educativa Pedro A. Labarthe, de Lima (Perú). en el 

que se utilizó el método descriptivo, debido a que consiste en describir e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos y el correlaciona), porque permite determinar el 

grado de relación existente entre las variables de una misma muestra en un momento 
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dado de acuerdo al planteamiento formulado por Hernández y otros (2000). La población 

está comprendida por un total de 21 O docentes y administrativos, y una muestra 

estratificada de los alumnos del Nivel Secundario de la Institución Educativa Pedro A. 

Labarthe. Los resultados encontrados permiten evidenciar lo poco satisfactorio de la 

participación y el clima de trabajo escasamente motivador. 

Por su parte, Córcega y Subero, (2008), realizaron un "Análisis de los factores que 

influyen en el clima organizacional del Liceo Bolivariano "Creación Cantarrana", en 

Venezuela (Cumaná, Estado Sucre). El método de investigación utilizado para el 

desarrollo de este trabajo es de carácter descriptivo, porque se dan detalles minuciosos de 

los factores que influyen en el clima organizacional del Liceo Bolivariano "Creación 

Cantarrana" y que pueden afectar el desempeño del personal que labora en la institución. 

La población estuvo constituida por ciento sesenta y tres (163) trabajadores que 

laboran en el Liceo Bolivariano "Creación Cantarrana" de la ciudad de Cumaná, Estado 

de Sucre, y la misma está distribuida de la siguiente manera: ciento diez (11 O) la integra 

el personal docente, (se incluye la directora, dos subdirectoras y cinco coordinadores de 

cada nivel); veintidós (22) personas integran el personal administrativo y treinta y una 

(3 1) personas conforman el personal obrero. 

De acuerdo con los resultados arrojados, se evidencia que los trabajadores se 

encuentran desmotivados por la falta de recompensas y no se encuentran satisfechos con 

la remuneración recibida por la realización de sus labores. 
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El clima organizacional de la institución, está íntimamente ligado a la motivación 

de los empleados. De acuerdo con Chiavenato (2002), cuando los colaboradores de una 

organización tienen una gran motivación, se eleva el clima motivacional y se establecen 

relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. 

Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen 

estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, etc., hasta llegar a estados de 

agresividad, agitación, inconformidad, entre otros, característicos de situaciones en que 

los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa, como lo son los casos de 

huelgas, sindicatos, descrito por Chiavenato (2002). 

En el año 2007, García y Casiano, presentan un trabajo metodológico donde aplicó 

técnicas de corte cuantitativo y cualitativo, lo que a su vez, permitió dos tipos de análisis 

derivados de estos enfoques de investigación. La población objeto de estudio estuvo 

integrada por los académicos de la Facultad de Pedagogía, que funciona como un sistema 

escolarizado en la región Xalapa de la Universidad Veracruzana y que cuenta con 98 

docentes. La muestra para la aplicación de cuestionarios fue de 30 personas, 

aproximadamente el 30% de la población. 

El resultado de esta investigación en general, implicó el clima laboral de la 

facultad. y se fundamentó en los resultados tanto. cuantitativos como cualitativos. que 

denotaron una percepción favorable, en donde el promedio de las actitudes hacia esta 

variable de la investigación, fueron favorables, así como los resultados cualitativos, en 
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los que los docentes expresaron que en ese momento lo consideraron agradable, flexible, 

cordial y tranquilo; sin embargo, es necesario e importante considerar a quienes no lo 

estimaron de esta manera, y consideran que existen aspectos del clima laboral que son 

necesarios atender y corregir, pues observan una atmósfera incierta, en donde no existe 

un trato de igualdad para todos los docentes que pertenecen a esta institución, y 

problemas en las relaciones interpersonales. 

Por su parte, en el 2007, Chávez, expone un estudio de caso del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis), No.198 en la Ciudad de 

Celaya, Guanajuato, en el que el método de la investigación realizada, fue de tipo 

documental y de campo, con un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y un diseño 

no experimental trans-seccional descriptivo, donde el marco muestra! lo integraron 53 

docentes. 

Los resultados arrojaron que el personal docente, no percibe satisfactoriamente el 

clima organizacional del plantel, por lo que se concluye que el personal docente no está 

motivado para trabajar. 

En 2003, Solís, realiza un estudio titulado: "Análisis de la motivación del personal 

en relación con el clima organizacional''. El diseño que se utiliza es cuasi-experimental, 

ya que lo que se hace no es experimentar directamente con los sujetos, porque existen 

ciertas limitaciones en cuanto, a que en primer lugar, las personas que están a cargo de las 

empresas, no permitirían que se experimentara con sus trabajadores, y máxime tomando 
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en cuenta que el tiempo que se requeriría para tal evento, sería bastante y realmente no 

convenía. 

La muestra abarcó un subgrupo de la población y podía ser probabilística o no 

probabilística. Se seleccionó una muestra de 30 individuos, porque hay estudios que 

corroboran que con esa cantidad de sujetos, ya se empieza a normalizar la tendencia. 

Los resultados muestran que los factores que se estudiaron en este proyecto, fueron 

importantes y determinantes, sin embargo cabe mencionar que se logró establecer, que la 

motivación para hacer un buen trabajo disminuye cuando una persona no comprende el 

porqué de lo que hace, o considera que no contribuye al esfuerzo total, por lo que el clima 

organizacional debe permitir que se comprendan las tareas y mostrar cómo se relaciona la 

actividad con el éxito de la compañía en su totalidad. 

La motivación juega un papel fundamental en la situación actual que vivimos, la 

cual se encuentra marcada por las comunicaciones y las sobredosis de información. La 

motivación es uno de los medios a través de los que una organización puede asegurar la 

permanencia de sus empleados. 

Sobre el tema en estudio, hay abundante literatura que permite conocer más del 

tema, y que de alguna manera, lo hace más complejo. En las próximas páginas de este 

documento se dedica tiempo a hablar de los constructos clima laboral. motivación y 

satisfacción laboral. que son el eje temático de la presente investigación. 
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En 1999, Martín, establece que el clima de trabajo supone participación de la 

comunidad educativa, comunicación, liderazgo, confianza y otros que, junto con sus 

relaciones e interrelaciones, configuran la personalidad de las instituciones y uno de los 

indicadores más notables de la calidad. 

En otra de las investigaciones, Brunet ( 1993), concibe que toda situación de trabajo 

implica un conjunto de factores específicos del individuo, tales como las aptitudes y 

características físicas y psicológicas, pero ésta presenta entornos sociales y físicos que 

tienen sus particularidades propias. El ambiente interno o medio específico percibido, 

conforma el clima organizacional que es el conjunto de características permanentes que 

describen la organización, la distingue de otra e influyen en el comportamiento de las 

personas que la forman. 

Por su parte Halpin (1976), afirma que el clima organizacional es para la 

organización lo que la personalidad es para el individuo. Es el contexto psicológico en el 

que la conducta organizacional se desenvuelve. 

Like11 (1967), expresa que los esfuerzos por describir el clima laboral de 

instituciones educativas, son acciones para describir las características del proceso de 

interacción-influencia existente; el mismo que incluye los procesos de comunicación. 

motivación. liderazgo, establecimiento de metas. toma de decisiones, coordinación. 

control. y evaluación. Así señala (p.89): ··el clima laboral es el conjunto de variables que 

inciden en la percepción que tienen las personas del lugar donde desarrollan su actividad 
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laboral. Las variables pueden ser objetivizadas y matematizadas, pero la percepción es 

una ecuación personal de características cien por cien subjetivas". 

De los autores señalados, se puede inferir que una significativa mayoría de 

investigaciones hechas sobre el grado de efectividad de las instituciones educativas, 

señalan que un clima laboral positivo se caracteriza por un ambiente educativo ordenado, 

que da énfasis a lo académico, tiene expectativas de éxito en los estudiantes y de los 

procesos de liderazgo; hacen énfasis en el modelaje en el sentido de la relaciones entre 

director, docente y alumno, la construcción del consenso y una comunicación constante y 

efectiva entre docentes y alumnos, lo que es indispensable, para una cultura de procesos 

de mejoramiento continuo. 

Así entonces, el término clima laboral es relevante para señalar un sinnúmero de 

características en el ambiente interno de una organización en general y educativa en 

particular. El ambiente donde una persona realiza su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus colaboradores, la relación entre el personal de la institución e 

incluso en la relación con padres y estudiantes; todos estos elementos van conformando 

lo que se denomina clima laboral. 

En este sentido se dice ·'el impacto del clima emocional sobre el rendimiento es de 

un 20% a un 30%" (Goleman, 2003, p.38). Ante este panorama las organizaciones 

indagan continuamente para conocer la pertinencia de mejoramiento y para ello, toman 

como referencia estas indagaciones, con el propósito de implementar estrategias que 

promuevan un clima laboral satisfactorio. 
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1. 2.1. Contexto situacional 

El Colegio Técnico Profesional de Limón, se encuentra en la Provincia de Limón, 

Cantón Central, Distrito Primero; al Noroeste de la ciudad, aproximadamente a 1200 

metros del centro, propiamente en el Barrio Los Corales Nº 2, frente a la Escuela Líder 

Los Corales, sobre la calle principal. Específicamente este Centro Educativo limita al 

Norte con la Escuela Líder Los Corales, al Este con Barrio el Cerro, al Sur con la 

Urbanización Doña Gertrudis y al Oeste con la Cooperativa de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

Este centro educativo, abre sus puertas a la comunidad limonense en el año de 

1967, con las especialidades de Mecánica Automotriz, Mecánica de Precisión y Mecánica 

General. Para 1968, se abre matricula en el área Secretariado Comercial, y en 1970 en la 

especialidad de Contabilidad. Posteriormente en 1 984, se abre matrícula en la 

especialidad de Refrigeración y Aire Acondicionado. Actualmente (201 I ), se imparten 

otras especialidades como Informática en Soporte, Turismo Rural, Secretariado Bilingüe 

y Ejecutivo para Centro de Servicios. 

El Colegio Técnico Profesional de Limón, está administrado por una directora la 

que se clasifica como Directora de Colegio Técnico Profesional 3. lo que se presenta 

porque el establecimiento de enseñanza técnico-profesional, posee una matrícula de 1.00 I 

a 1 500 alumnos. 
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La infraestructura se encuentra en malas condiciones, las aulas están distribuidas 

en dos sectores separados por la topografía del terreno. La construcción de este centro 

educativo, se realizó por etapas, En la primera etapa se encuentra el edificio en el que se 

localizan cinco pabellones, las oficinas administrativas, el comedor, los talleres del área 

industrial, una soda y los laboratorios de computación. En las aulas de estos pabellones, 

siempre se atendió a los alumnos de la Educación Diversificada, pero desde el año 2006, 

ya no fue así, pues se asignó aula a cada profesor que estuviera en propiedad y a tiempo 

completo ( 44 Lecciones académicas o 40 horas profesores de la especialidad). 

La segunda etapa fue construida en el año 1996, consta de cinco pabellones, donde· 

no todos gozan de la aceptación de la población estudiantil y mucho menos por parte de 

los docentes, esto por cuanto fue construida de una forma inadecuada; (techos muy 

bajos), lo que produce exceso de calor y como consecuencia subsiguiente, la falta de 

interés de profesores y estudiantes de trabajar. 

1.2.2. Actualidad situacional 

El Colegio Técnico Profesional de Limón, es un colegio que ofrece educación 

media técnica en los niveles secundaria, de sétimo a duodécimo año, es una institución 

pública con una población aproximada de 1 400 estudiantes. 

Su sistema pedagógico rescata aportaciones del constructivismo y conductismo. se 

trabaja por competencias de cuarto ciclo en adelante, pues así lo contemplan los 

programas de educación técnica del Ministerio de Educación Pública (MEP). 
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Este centro educativo cuenta con instalaciones propias que abarca una buena 

extensión en terreno, cuenta con varios laboratorios de informática y de inglés, una 

biblioteca en estado regular, en la primera parte hay cinco pabellones y es donde se ubica 

el área técnica, el comedor y la soda, así como la coordinación con la empresa, la técnica 

y la académica, asimismo las oficinas administrativas. 

En la segunda parte, hacia el lado sur de las oficinas hay tres pabellones, que es 

donde se ubica la parte académica y el espacio donde se reconstruirá el gimnasio. Este 

proyecto de investigación, está dirigido a los docentes tanto propietarios como interinos, 

técnicos y académicos, del Colegio Técnico Profesional de Limón, que posee el código 

(CTP) 4201. 

El personal docente de esta institución en su mayoría está en propiedad y a tiempo 

completo, es un personal poco responsable y comprometido con la institución, no les 

interesa participar en ningún tipo de proyecto ni en actividades que se programan en 

beneficio del centro educativo, esos docentes faltan mucho a su trabajo y en ocasiones le 

dicen a los grupos que no les atenderán, generalmente los profesores manifiestan que no 

se sienten motivados en su trabajo, por lo que se requiere, abordar la pregunta de la 

investigación. 

En la actualidad. el Colegio Técnico Profesional atiende una población de 1 400 

estudiantes que van de sétimo hasta duodécimo año. El número de alumnos promedio 

dentro de los grupos de sétimo a noveno año es de treinta y ocho estudiantes por grupo; 
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mientras que en cuarto ciclo de décimo a duodécimo año, la cantidad de alumnos por 

grupo es de treinta y cinco estudiantes aproximadamente. 

Fundamental es indicar que la parte técnica es la base principal de la Institución, 

por contar para su desarrollo con un buen presupuesto con el fin de implementar 

proyectos por las especialidades técnicas que se imparten y así, tener una buena oferta 

educativa para la comunidad en general. 

Hay que mencionar que en la provincia este es el único colegio técnico 

profesional que hay, lo que hace que el centro educativo se vuelva atractivo para los 

estudiantes que se egresan de las escuelas. 

El Colegio Técnico Profesional de Limón, ha logrado proyectase a la provincia y 

ofrecer a las diferentes empresas, mano de obra calificada, ha obtenido el 

reconocimiento de los padres de familia por satisfacer sus necesidades y expectativas, 

considerándola una institución educativa de prestigio y como una opción para que sus 

hijos se preparen. 

No obstante a lo anterior, en el Colegio Técnico Profesional, no hay ningún plan 

de incentivos, que motive al docente a realizar su trabajo. Además de lo anterior debe 

rescatarse que las condiciones de infraestructura en las que trabajan son deficientes. sin 

dejar de lado el hecho de los cambios constantes en la administración del centro 

educativo donde el Director es removido constantemente, según sean los intereses de los 

políticos de turno. 
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En los últimos dos años, 201 O y 2011, ha habido situaciones de huelga en el centro 

educativo, por malas relaciones de los docentes con la dirección y de alguna manera entre 

ellos mismos, lo que ha ocasionado cambios constantes en los directores y poco interés de 

los docentes en participar en proyectos de innovación, lo que también ha provocado que 

el Ministerio de Educación Pública (MEP), disminuya el presupuesto asignado 

anualmente. 

Lo anterior, pennite suponer que las malas relaciones interpersonales y el poco 

interés de los docentes, puede estar ligado a un clima laboral poco saludable, lo que 

además podría estar incidiendo en una escasa motivación docente. 

1.3. Planteamiento del problema 

El Colegio Técnico Profesional de Limón es una institución pública, única en el 

Cantón Central de la provincia con una oferta educativa reconocida. Sus estudiantes 

obtienen finalmente al concluir sus estudios, tanto el título de Bachiller en Educación 

Diversificada, como su Título de Técnico Medio en la especialidad que hayan escogido. 

En sus comienzos solamente ofrecía el cuarto ciclo, de décimo a duodécimo año, pero 

posteriormente debido a la gran demanda se abrió el tercer ciclo hasta la fecha. 

La actual directora de la Institución, está facultada académicamente para ejercer el 

puesto, tiene experiencia en administración, ya que antes laboró en otros centros 

educativos de la zona, sin embargo, ella no es de la provincia, lo que conduce a un 

continuo ausentismo de la misma. En los centros educativos en los que ha trabajado, ha 
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tenido problemas de relación interpersonal con los docentes. Por su parte, la subdirectora, 

también tiene una preparación académica apta para el puesto, pero no tiene una buena 

relación con la directora, lo que implica un divorcio entre ambas y ninguna coordinación 

laboral. 

La institución tiene un diseño organizacional establecido por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) y el Departamento de Educación Técnica, quienes son los que 

definen los lineamientos que debe seguir el centro educativo, es por eso que al sector que 

mayormente se le dan los mejores recursos es la parte técnica. De hecho, los docentes 

técnicos cuentan con laboratorios, aulas bien distribuidas, con aire acondicionado, 

mientras que en el área académica, debe trabajar con los mínimos recursos, lo que 

ocasiona problemas de comunicación entre técnicos y académicos, así como con la 

Dirección, pues ésta se interesa poco por el personal docente, no brinda canales efectivos 

de comunicación, ni respeta los niveles de jerarquía, lo que produce fricciones, 

confrontaciones y obstaculización de labores; aunado a que la Directora se ausenta con 

mucha frecuencia de la institución, lo que genera dudas sobre la realización de ciertas 

actividades. 

En virtud de lo anterior, los docentes, administrativos, y estudiantes se quejan de 

esta situación porque además de crear contradicciones. llega a entorpecer los procesos 

propios de la administración. provoca ausentismo e incumplimiento de deberes por parte 

de los profesores. ya que en ausencia de la Directora no hay orden. Asimismo los padres 
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de familia, muestran malestar por la falta de continuidad y el poco interés de la Dirección 

en la solución de sus problemas y situaciones personales. 

Se evidencia entonces que la parte medular del problema en la institución, viene 

siendo la falta de comunicación, lo que produce pérdida de confianza, credibilidad, 

injusticia por no llevar un proceso de toma de decisiones responsable y firme para la 

resolución de problemas mostrando una gran debilidad de estructura, comunicación y 

liderazgo, lo cual trae como consecuencia un clima laboral deficiente y una carente 

motivación del docente en el ejercicio de su función (Manes, 2005). 

En cuanto a las capacitaciones corren por cargo del Departamento de Educación 

Técnica y está dirigida exclusivamente a los docentes del área técnica. Por otra parte, los 

cursos de actualización ofrecidos por la Dirección Regional de Enseñanza, son escasos y 

sólo se hacen una vez al año y se involucra a sólo un departamento, esto refleja la poca 

actualización docente. 

La Institución, no muestra ninguna preocupación porque sus docentes conozcan 

la planeación normativa conformada por la misión, visión, valores que tiene la 

institución, ni que se involucren en el plan quinquenal que establece los proyectos a 

desarrollarse a cinco años, lo que influye negativamente al no compartir intereses en 

común en la mejora continua de la institución y se sientan parte de ella. 

El clima laboral es un factor determinante que puede intervenir en la 

organización de una institución educativa, puesto que si el clima laboral no es percibido 
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positivamente los docentes podrían caer en poca motivación para desarrollarse 

laboralmente. De ahí la importancia de que las instituciones sean capaces por medio de 

los directivos, de promover programas de recompensas que mezcle la remuneración total 

con factores motivacionales. 

Hasta los miembros más entusiastas y más dedicados de una institución esperan 

ver, a fin de cuentas, que existe cierta vinculación entre el éxito de la institución y su 

beneficio personal. Es fundamental conocer los beneficios que trae a las instituciones de 

éxito, pues es ésta la que origina políticas de integración y productividad del personal, 

que son el activo más importante de la organización. Aunados con la cultura y los valores 

corporativos, el clima y la conducta organizacional, ejercerán una influencia primordial, 

en el logro de la excelencia. 

1.4. Pregunta de investigación 

En función de los antecedentes del problema, de su planteamiento, de la revisión 

bibliográfica que los sustentó, así como de los objetivos de la investigación, se procede a 

plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente en el 

salón de clases? 

Es por lo anterior que se debe considerar, cómo se percibe al educador en su 

desempeño laboral. con el objetivo de desarrollar una tarea efectiva de prevención hacia 

un aprendizaje ineficaz, ante la carencia de metodologías dinámicas del docente. Es así 
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como el profesor debe buscar la metodología necesaria para introducir y guiar a sus 

alumnos a través del conocimiento específico que debe ser tratado al interior del aula. 

l. 4.1. Preguntas especificas 

En estrecha relación con la pregunta principal de la investigación y del problema, 

surgen otras preguntas colaterales de tipo específico, que permitirán con su respuesta, 

cubrir los sub-problemas derivados del problema general y por ende, resolverlo. 

¿Existe relación entre el efecto del clima laboral y la motivación por parte del 

docente en el salón de clases? 

¿Cuál es la situación actual de la motivación de los docentes en la institución 

educativa donde laboran? 

¿Qué tan satisfecho está el profesorado en establecer proyectos de innovación y 

mejora? 

¿Cómo identificar la motivación del docente en el salón de clases? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5. l. Objelivo general 

Determinar el efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente 

en el salón de clases en el Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

1.5.2. Objetivos e.\pec(ficos 
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1.5.2.1. Conocer el grado de motivación de los docentes en Colegio Técnico 

Profesional de Limón, Costa Rica. 

1.5.2.2. Identificar la situación actual de la motivación de los docentes en la 

institución educativa donde laboran. 

1.5.2.3. Conocer qué tan satisfechos está el profesorado en establecer proyectos de 

innovación y mejora. 

1.5.2.4. Comprobar si existe relación entre el efecto del clima laboral y la 

motivación por parte del docente en el salón de clases. 

1. 6. Hipótesis 

Existe relación entre el clima laboral y la motivación por parte del docente en el 

salón de clases del Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. En este sentido lo 

que se quiere evidenciar es si el clima laboral tiene relación con la motivación del 

docente y si esa motivación tiene repercusiones por parte del docente en el salón de 

clases en el Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

1. 7. Jusi fficación 

Durante los últimos tres años, en el Colegio Técnico Profesional de Limón los 

cambios de Dirección han sido constantes, esto ha implicado que las políticas 

administrativas, hayan sido cambiantes, pues cada cual ha enfocado su interés de manera 

diversa. Por ejemplo. la administración del personal docente ha sido variada, pues 
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mientras unos administradores han sido fiscalizadores de la labor docente, otros han sido 

sumamente permisivos. Toda esta situación de alguna manera, ha influido para que los 

profesores que conforman este centro educativo, incumplan con su compromiso, no solo 

laboral, sino también con su compromiso ético y profesional. 

Los elementos descritos anteriormente, permiten justificar la realización de la 

presente investigación, ya que la situación antes descrita, si se agrava, puede repercutir 

negativamente en la motivación del docente, quien carente de esa motivación, puede 

disminuir la transferencia del conocimiento hacia el estudiante, el que obviamente va a 

ser afectado en muchos aspectos. 

Por lo anterior, es que se pretende probar ¿Cuál es el efecto del clima laboral y de 

la motivación por parte del docente en el salón de clases? La anterior problemática, por el 

hecho que su eventual solución, ayudaría mucho en la labor docente, pues se lograría 

que cada tema impartido fuera llamativo para los alumnos, es decir que tuviese un 

significado y una razón de ser, de lo contrario, si los alumnos no ven utilidad en los 

conocimientos que se entregan, no habrá una actitud frente al aprendizaje y la labor 

docente se vería desvirtuada. 

Otro de los factores que justifican la ejecución del presente estudio, se sustenta en 

el hecho que cuando se encuentran alumnos. docentes y padres motivados, la labor de la 

escuela se ve en una posición ventajosa. pues el hecho de que los actores educacionales 

posean la energía necesaria para realizar su labor generará un clima mucho más positivo 

en el entorno al aprendizaje y las relaciones entre pares. Si los resultados de la 
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investigación se diseminan entre el personal docente del Colegio Técnico Profesional de 

Limón, Costa Rica, se contará con un elemento de análisis, para que desde el ámbito 

administrativo (fundamentalmente) y el académico-docente, se replantee el norte 

institucional, aunando esfuerzos tanto con la comunidad en donde está inserto el centro 

educativo, como también involucrando a padres, madres de familia y a los estudiantes, 

como eje central de la administración curricular y educativa. 

En el caso de los docentes o académicos, porque constituye una figura vital en el 

crecimiento de la sociedad, puesto que tiene a su cargo la importante misión de formar a 

los ciudadanos del mañana; sin embargo, es uno de los personajes a quien menos atención 

integral se le ha dado en el mundo del conocimiento. 

Otro aspecto que valida la investigación, estriba en el hecho que se sabe que todo 

rol es desempeñado en un contexto educativo como el aquí abordado, involucra a todos 

sus miembros, y es evidente que las funciones docentes se ven más claramente reflejadas 

sobre los estudiantes debido a la relación permanente que existe en una institución 

académica entre profesores y alumnos, de manera que el estudiante podría estar en 

capacidad de percibir aspectos personales que el académico mismo no logra identificar. 

La autora de este trabajo, considera que conocer cada vez mejor y más profundo 

los mecanismos por los que se produce el desinterés y la mutilación que supone la apatía, 

por parte del docente, incidiría en crear las condiciones para actuar y emprender los 

cambios profundos que los educadores necesitan. para que éstos a la vez, puedan brindar 
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una educación de calidad que los jóvenes necesitan para ser ellos mismos, sin 

restricciones afectivas ni intelectuales. 

También, se puede valorar como componente justificativo de la investigación, que 

el rescatar los actos de motivación, permitirá conocer si existe o no, una relación directa 

en el efecto del clima laboral y la motivación por parte del docente en el salón de clases 

del Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

Otra justificación para efectuar este estudio, se sustenta en el hecho que a través de 

sus resultados, se dará a conocer la idea de lo que implica un clima laboral dentro de la 

institución, los aspectos a tomar en cuenta, el papel de la motivación en sus diferentes 

definiciones y los beneficios de un buen clima laboral impactado al logro de una 

educación de calidad en los discentes, partiendo desde la teoría de la Motivación 

Humana de Maslow (1955), que postula que los individuos tienen impulsos o necesidades 

que deben ser satisfechos a partir de una jerarquización de los mismos, en donde los 

individuos tienen necesidad de crecer y desarrollarse, así como el hecho de la forma 

cómo las personas son influidas por otras personas y por situaciones, necesidades y 

experiencias pasadas (Ivancevich & Konopaske, 2003 ). 

J.g Alcances y limitaciones 

Dentro de las limitaciones y delimitaciones directas o indirectas que interfirieron o 

restringieron el desarrollo de la investigación, liguraron: 
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1.8.1. Alcances 

Determinar el efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente 

en el salón de clases en el Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

1.8.1.1. Este trabajo se centra en el conocimiento del grado de motivación de los 

docentes en Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

1.8.1.2. También la investigación se orienta hacia la identificación de la situación 

actual de la motivación de los docentes en la institución educativa donde laboran. 

1.8.1 .3. La investigación contribuye a obtener conocimiento acerca del nivel de 

satisfacción del profesorado en establecer proyectos de innovación y mejora, dentro del 

Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

1.8.1.4. Por otra parte, la investigación tendrá como alcance vital, la comprobación 

acerca de la existencia o no, de una relación entre el efecto del clima laboral y la 

motivación por parte del docente en el salón de clases. 

1.8.1.5. Dentro de los alcances más significativos, la investigación se orienta al 

establecimiento de la relación entre el clima laboral y la motivación por parte del 

docente en el salón de clases del Colegio Técnico Profesional de Limón, por lo que 

además, se evidencia si el clima laboral tiene o no relación con la motivación del docente 

y si esa motivación tiene repercusiones por parte del docente en el salón de clases. 
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1.8.1.6. El estudio favorece la conformación de la base para que el efecto de la 

motivación, sea plausible en la aplicación de los conocimientos por parte del docente en 

el salón de clases. Así que una vez analizado el clima laboral en la institución educativa 

en cuestión se busca reconocer cuáles son las variables que causan cotidianamente las 

situaciones de motivación del docente y sobre cuáles de ellas hay que trabajar. 

1.8.1. 7. Del clima laboral que predomine en la institución, los directivos podrán 

planificar actividades destinadas a modificar el proceder de los docentes, mejorar el 

rendimiento y calidad del trabajo, fomentar las relaciones interpersonales y acrecentar la 

eficiencia y eficacia en la institución educativa, lo cual redundará en la motivación de los 

docentes. 

1.8.1.8. La investigación tiene como alcance, el logro del conocimiento acerca del 

clima laboral del CTP de Limón y como repercute este en la motivación, los directivos de 

las instituciones educativas, tiene la oportunidad de lograr resultados que los guíen a 

tomar decisiones, para establecer y administrar tareas que favorezcan el arraigo de los 

maestros con la institución y así renovar las condiciones de trabajo. 

1.8.2. Limilaciones 

1.8.2.1. La investigación se desarrolla específicamente con los docentes del 

Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. no se consideran otros colegios que 

ejecutan las mismas funciones. que están ubicados en el resto del país ni a otro tipo de 

entidad pública o privada. 

23 



1.8.2.2. La población partícipe está compuesta por docentes académicos y 

técnicos, propietarios e interinos que laboran en la institución. La aplicación se llevó a 

cabo en los meses de setiembre y octubre de 2011, momento en que en la institución se 

aplicaban las pruebas nacionales de bachillerato y especialidades técnicas. 

1.8.2.3. También, importante es mencionar que una restricción fue el hecho que 

hubiera que excluir al personal administrativo, esto se da ante el supuesto inconveniente 

de carecer de suficiente tiempo para contestar los instrumentos, lo que podría restar 

validez a los mismos, también que no se pudiera tomar una muestra de estudiantes, esto 

porque la población que se quería consultar eran estudiantes de undécimo y duodécimo 

año, los cuales en ese momento adolecían de tiempo para contestar los instrumentos, unos 

iban de pasantía y otros a pruebas nacionales. 

1.9. Beneficios esperados 

Ahora bien, lo que se espera con esta investigación, es contribuir con el centro de 

enseñanza, en primer lugar, a la definición de los criterios de dirección de personal 

necesarios para establecer un clima laboral óptimo en los docentes que favorezca la 

motivación del maestro y que ayude por lo tanto, a fomentar el trabajo en equipo y la 

adopción de una cultura de calidad, en el centro educativo, el clima laboral normalmente 

carente de importancia en el discurso educativo, es tan relevante como cualquier proceso 

propio de la institución como por ejemplo, el de enseñanza y formación docente. 
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Además obtener los mejores logros por medio de charlas y capacitaciones, sobre 

los factores del clima laboral y su importancia, estarán dirigidas a docentes y 

administrativos de la institución. 

Lograr un clima institucional favorable que satisfaga las necesidades de los 

docentes, aparte de explicar el tipo de técnicas y dinámicas que despierten el interés en 

los administrativos y docentes en cuanto al proyecto de investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. El clima laboral en el contexto a estudiar. 

Las condiciones de globalización y la innegable demanda de la calidad de la 

educación que la sociedad solicita a todo tipo de organizaciones, sin importar su tipo ni 

los objetivos que persigan, demandan que algunos de los factores más relevantes de las 

instituciones sean medidos y evaluados constantemente, entre estos aspectos se 

encuentran la motivación, el clima laboral, la calidad de vida en el trabajo, el ambiente de 

trabajo y la evitación del trabajo, entre otros, de acuerdo con Williams (2002). 

De acuerdo con Rodríguez (2005), es evidente que en la institución u organización 

hay diferentes variables que afectan la percepción del clima laboral y la calidad de vida 

del empleado. Estas variables se pueden clasificar como: 

Casuales: la forma de estructuración de la empresa, la administración, los 

reglamentos internos (reglas y normas) y la toma de decisiones. 

De intervención: la comunicación, las actitudes y la motivación de quienes integran 

la empresa. 

Finales: El balance final que determina las pérdidas y ganancias que se han logrado. 

El éxito de una institución depende de la manera como sus empleados perciben el 

clima organizacional; es decir si los integrantes de la institución consideran que el clima 

es positivo o negativo obedece a las percepciones de los mismos. 
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Guillén y Guil (2000), señalan la existencia de una cultura en el lugar de trabajo 

compuesta por algo más que las prácticas de los empleados. Incluye las reglas no dichas 

acerca de las relaciones y del modo en que deberían ser estructuradas. El conjunto de 

creencias compartidas acerca de las normas, valores y metas de la organización delimita 

la cultura del lugar de trabajo y su forma. Las normas sobre la interacción incluyen las 

rutinas de la familia y del trabajo que llegan a establecer determinados resultados. 

Estudios anteriores habían mostrado la existencia de un patrón de relaciones 

llamado modelo social-ecológico del comportamiento humano según Bloom (2000) el 

cual se relaciona con el clima laboral, ya que como se mencionó anteriormente, la 

percepción colectiva está influenciada por diferentes estructuras organizacionales y por 

los significados individuales que las personas les otorgan a sus interacciones. Reflejando 

estos factores en su forma de desempeñarse dentro de la empresa, además de impactar 

directamente en la consecución de resultados, estas estructuras organizacionales operan 

en forma inconsciente, definen la visión que los miembros de la organización tienen de 

ésta y de sus relaciones con el entorno. 

De acuerdo con Applebaum, Iaconi y Matousek, (2007), el lugar de trabajo es un 

espacio donde conviven una gran variedad de personas de diversas conductas, cada una 

con diferentes consecuencias tanto para los individuos como para la institución en su 

conjunto. Estas conductas usualmente entran en conflicto con algunas de las normas 

institucionales, las cuales son un grupo de conductas esperadas, lenguajes, principios y 

reglas que permiten hacer del lugar de trabajo un ambiente ordenado de convivencia. Sin 
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embargo, cuando las conductas nonnales se salen de lo pennitido en las normas 

institucionales, las consecuencias afectan a largo plazo a todos los niveles de la 

institución, incluyendo los de toma de decisiones, productividad y costos. 

De lo anterior se desprende que hay una necesidad para que en las instituciones 

educativas, el clima laboral, sea un tema de importancia, y por tanto debe estar 

contemplado dentro de la planeación estratégica institucional, lo cual va a permitir la 

obtención de información básica que va a ser útil en los procesos de mejora y de la 

calidad educativa. 

Los cambios tecnológicos y culturales que se están produciendo a ritmo 

vertiginoso, debido a la globalización han ido obligando gradualmente a las 

organizaciones a conocer más profundamente los factores que influyen en el desempeño 

de quienes ahí laboran, es decir, ahora las empresas toman más en cuenta a la persona en 

el medio laboral como un ente pensante y sensible, que es capaz de desempeñarse de 

acuerdo al grado de satisfacción y confort que tenga en su ambiente laboral y a la calidad 

de vida que encuentre dentro de la empresa (Hodgetts y Altman, 1994). 

En este orden de ideas, las evaluaciones aplicadas al personal que labora en una 

organización son una de las fuentes más confiables para medir el clima laboral. Con ellas 

se pretende conocer los factores que influyen en el desempeño de los integrantes de la 

misma. 
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La caracterización del concepto de clima laboral empleado en esta investigación, es 

acompañada de los planteamientos principales que se han elaborado sobre sus elementos 

y relaciones. Por ejemplo, un clima laboral positivo, tiene que ver con las actitudes 

motivacionales de los trabajadores, dicho de otra manera, si el entorno laboral reúne 

características positivas como buenas relaciones entre los empleados, trabajo en equipo, 

una comunicación basada en el respeto y la tolerancia, se estará frente a un contexto 

motivacional que conduce a un clima laboral positivo (Williams, 2002). 

El clima laboral es un aspecto trascendente para el rendimiento de las instituciones 

educativas, tan indispensable como la evaluación y la planeación estratégica, su carencia 

va a perjudicar la buena marcha de las actividades, procesos y bienestar del personal de 

todos los niveles educativos (Williams, 2002). 

Es por lo anterior, que muchas veces en los centros educativos se puede constatar, 

un déficit en la productividad, pues no hay evidencia que se promueva un buen ambiente 

de trabajo o simplemente porque no involucran en este proceso a sus directivos, 

administradores y trabajadores por igual. De ahí que surge la necesidad de conocer los 

factores que intervienen en la creación de un ambiente de trabajo positivo. 

Toda institución educativa va a tener un impacto social, puesto que es la 

organización que carga en sus espaldas la formación de los ciudadanos, por lo que es 

esencial que se brinde un servicio de calidad, que debe empezar por el interior de la 

institución, a través de la armonía y equilibrio dentro de la misma, para lograr su 

trascendencia. 
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Un diagnóstico oportuno del personal y sus actitudes se convierte en un elemento 

importante para la organización, lo que conlleva incorporar a la nómina de empleados 

que posea actitudes de comportamiento ciudadano que se reflejen en la prestación de un 

buen servicio. 

La evaluación provee información para la toma de decisiones, pues de acuerdo con 

Ruiz (2004, p.55): "La clave de la eficacia reside en la disponibilidad de la información 

de manera precisa porque nunca las decisiones serán mejores que la información en que 

se basen". 

2.1.1. Características del clima laboral. 

El clima laboral tiene que ver con una relación permanente entre los integrantes 

respecto a su estar en la institución educativa. Rodríguez (2005), caracteriza el clima 

laboral así: 

a. El clima hace alusión con el contexto laboral de la organización, las 

variables que fundamentan el clima, son una constante que guarda relación con el 

ambiente laboral. 

b. El clima laboral presenta una evidente estabilidad, a pesar de que se 

pueden percibir variaciones por situaciones coyunturales. Lo anterior implica que se 

puede tener cierta permanencia en el clima de una organización. con alteraciones 

relativamente graduales, sin embargo esta estabilidad puede verse afectada por ciertas 

perturbaciones derivadas de resoluciones que afecten en forma relevante el devenir 
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organizacional. Una situación problemática no aclarada, puede entorpecer el clima 

laboral por un largo periodo. 

c. El clima laboral tiene un impacto importante sobre los comportamientos de 

los miembros de la institución. No obstante, un clima laboral positivo va a traer 

consecuencias efectivas, como una buena disposición de los colaboradores a contribuir en 

forma proactiva y eficiente en el ejercicio de su función. Pero Un clima negativo, por otra 

parte, hará dificil el manejo de la institución y la coordinación de las labores. 

d. El clima laboral perjudica el nivel de entrega e identificación de los 

miembros de la entidad con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

posibilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus integrantes, pero 

una institución con un clima endeble no podrá esperar identificación por parte de sus 

trabajadores. Las organizaciones que se quejan porque sus trabajadores "no tienen la 

camiseta puesta", es porque tienen un mal clima organizacional. 

e. El ausentismo y los cambios constantes pueden ser señal de un clima 

laboral ineficaz, igual sucede con la insatisfacción laboral. Una organización que tenga 

índices altos de ausentismo o una en que sus miembros están insatisfechos es con 

seguridad una organización con un clima laboral desmejorado. Minimizar este problema, 

puede resultar complejo, pues significa hacer cambios en las variables que conforman 

el clima organizacional en una institución. 
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2.1.2. Medición del clima laboral 

Varios son los instrumentos que se han desarrollado para medir el clima laboral de 

las organizaciones. El instrumento usualmente mide un número de elementos del clima, 

le asigna resultados numéricos e interpreta los resultados. Según Davis ( 1981 ). En 

concreto, Litwin y Stringer (1968); citado por Davis (1993) desarrollaron un instrumento 

que miden nueve elementos a decir: 

a) Estructura. 

b) Responsabilidad. 

c) Recompensa. 

d) Riesgo. 

e) Calor. 

f) Ayuda. 

g) Estándares. 

h) Conflicto. 

Litwin y Stringer (1968); citado por Davis (1993), concluyeron que el clima 

laboral es afectado por la motivación. las características del mismo y la satisfacción que 

el integrante encuentre en su centro de trabajo. 
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Hay que destacar que todas las instituciones pretenden, medir los resultados 

obtenidos por sus empleados en cuanto a orden y organización para mantener el control, 

orientación de las metas, toma de decisiones, autonomía para lograr objetivos y 

dimensión de las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. 

Los sistemas de control interactúan con las actitudes de los empleados y los 

factores situacionales para producir una motivación específica para cada empleado en un 

tiempo determinado. Si cualquiera de los tres elementos, control, actitudes o situación, es 

cambiado, la motivación pudiera ser diferente y con esto también la opinión sobre el 

clima laboral que en la institución se viva. 

Factores estudiados anteriormente por investigadores como Lickert, (2001 ), 

Litwin y Stringer, ( 1978) Da vis, ( 1999), Hodgets, ( 1983) y Altman, ( 1985), pueden 

incorporarse en el análisis de las variables que pretenden medir el instrumento sobre 

clima laboral. Se considera que cuando los docentes están motivados, se observa un 

contexto laboral propicio, agradable y es en este entorno donde se percibe el clima 

organizacional, este plantea el perfil en que un individuo intuye su trabajo, su desempeño, 

productividad y satisfacción. Los diversos ejemplos sobre estudios de climas 

organizacionales, aducen que puede haber una relación entre el efecto del clima laboral y 

la motivación por parte del docente en el salón de clases de una institución educativa. 

Ahora bien, en una institución educativa para que la comunicación sea efectiva, se 

necesita de un líder efectivo, ya que el liderazgo. se define como una interacción entre los 

miembros de un grupo, en donde los líderes son los agentes de cambio, porque sus 

33 



acciones afectan a otras personas más de lo que las acciones de los demás los afecta a 

ellos. El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o las 

capacidades de los demás del grupo (Ivancevich y Konopaske, 2006). 

Los directivos deben ejercer las funciones que corresponden a su rol, con el fin de 

combinar recursos humanos y materiales en el cumplimiento de metas. El éxito para 

lograrlo radica en la existencia de funciones puntuales y de cierto grado de autoridad en 

apoyo a las acciones de los administradores (Correa 2009). 

Hay aspectos esenciales para definir la capacidad de liderazgo, tales como: la 

honestidad, la visión compartida, el compromiso, paciencia y ejemplaridad, como lo 

requiere el líder, tanto a nivel profesional, como en el ámbito personal (Manes, 2003). 

No se debe dejar de lado que el ejemplo, resulta ser una condición importante y de 

convencimiento para los miembros de la organización. 

El líder directivo debe ejercer una función de conducción, planificando, 

organizando, coordinando y evaluando, pero además, propiciando el trabajo en equipo 

para tener una articulación con todos los niveles organizacionales en busca de la mejora 

para toda la institución, así como generar el sentido de pertenencia, la mediación y la 

solución de conflictos. 

Todo lo anterior, conduce a querer saber el efecto del clima laboral y de la 

motivación por parte del docente en el salón de clases en el Colegio Técnico Profesional 

de Limón, Costa Rica. 
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Así las cosas, se puede decir que se hace necesario investigar cómo están 

funcionando las relaciones interpersonales en este centro educativo, las que podrían estar 

influenciadas por los escasos niveles de asertividad comunicativa de los docentes. 

La insatisfacción laboral de los docentes y la disconformidad con su profesión son 

temas preocupantes en la actualidad y objeto de debates e investigaciones a nivel 

mundial. 

El catedrático español Fierro (1991, p.76), en su artículo "El ciclo del malestar 

docente", dice, que en el análisis de la situación de las escuelas y del profesorado: 

El malestar de los docentes ha pasado a constituir un lugar común. 

Apenas hace falta decir que la principal base de este malestar es 

ambiental, ligada a las circunstancias mismas de la enseñanza, a las 

presiones que recaen sobre ellos. Nunca como ahora habían estado 

sometidos a demandas tan intensas, complejas y, a veces, contradictorias 

por parte de la administración, de los alumnos, de los padres, de la 

sociedad en general. 

En las organizaciones educativas el tema del clima laboral a veces pasa 

inadvertido, sin embargo en oportunidades se vuelve un foco interesante, puesto que 

compromete tanto a la parte administrativa como a la académica. Investigar sobre este 

tema, implica realizar un estudio amplio sobre sus principales características y la relación 
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que tiene con el desarrollo y la búsqueda de la calidad, que propenden las instituciones 

que prestan servicios de educación. 

En la actualidad existe una historia de 50 años de investigación sobre el tema del 

clima organizacional, ya que numerosos estudios han examinado como el clima impacta 

en una amplia categoría de resultados incluyendo el bienestar psicológico, reclamos sobre 

las compensaciones, ausentismo, rotación, acoso y violencia, comportamientos seguros, 

resultados académicos de los estudiantes en las escuelas y en el desempeño financiero de 

la empresa. 

Según Carr, Schmidt, Ford & DeShon, (2003), en una reciente revisión en 51 

estudios de clima organizacional, de los últimos 20 años, se encontró que el clima ejerce 

fuertes presiones sobre el desempeño de las personas en relación con los resultados, a lo 

largo de una amplia gama de entornos de trabajo. 

En la literatura actual hay una fuerte tendencia a considerar el recurso humano 

como uno de los componentes más importantes de las organizaciones. Según Suliman y 

Abdullah, (2005), afirman que proveer un clima donde los empleados se puedan sentir 

motivados favorece su desempeño, dadas las características actuales de los lugares de 

trabajo. Como argumenta uno de los informes recientes en la Unión Europea 

Vountisjarvi, (2006), esto es así por varias razones, como las que se citan: 

a) El reconocimiento de que los empleados pueden ser el principal insumo de 

una organización y contribuir a un balance positivo de sus alcances. 
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b) El registro de los gastos en los empleados como una inversión, más que 

como un costo. 

c) El esfuerzo por evaluar los beneficios de esta inversión en los empleados y 

no para determinar los costos institucionales. 

d) Como un elemento en la evaluación general del desempeño de los 

directivos, como uno más de los recursos de la institución. 

En resumen, el clima laboral, es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano, contribuye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la institución, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad 

de cada uno. 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona o no, el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte de las 

políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso de 

técnicas precisas. 

2.1.3. Relación de clima /ahora/ con otras variahles 

Según Cofer y Appley. ( 1990). toda la conducta está motivada y sirve a las 

necesidades del organismo. Sin motivación, un organismo no se comportaría. no haría 

algo. Animada la acción por una necesidad, se dedicaría a acciones motivadas por dicha 
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necesidad y continuaría en acción hasta que satisficiera dicha necesidad. La acción sirve a 

la necesidad; por lo tanto la conducta, es el instrumento por el cual se satisface la 

necesidad, donde la conducta es un medio, no un fin. 

Por lo tanto, es importante conocer los factores de motivación. ¿Cómo se puede 

medir el grado de motivación de una persona o grupo? ¿Dónde comienza la motivación y 

cómo se mantiene?. 

Las conductas intrínsecamente motivadas, lejos de ser triviales y carentes de 

importancia animan al individuo a buscar novedades y enfrentarse a retos y, al hacerlo, 

satisfacen necesidades psicológicas importantes. La motivación intrínseca empuja al 

individuo a querer superar los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio 

hacen que la persona sea más capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del entorno, 

acorde con lo descrito por Reeve (1994). 

Existen dos maneras de disfrutar una actividad-extrínsecamente e intrínsecamente, 

ya que las personas extrínsecamente motivadas actúan para conseguir motivadores tales 

como el dinero, elogios, o reconocimiento social. Las personas intrínsecamente 

motivadas realizan actividades por el puro placer de realizarlas (Reeve, 1994). 

El trabajo ocupa en la actualidad un lugar importante en la vida de las personas, 

con él están vinculadas su nivel de vida. su sentido de logro y bienestar. su seguridad y 

prestigio personal, éste es un factor de gran importancia en la existencia. motivación. 
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aprendizaje, percepción y personalidad desempeñan un papel esencial en la selección de 

empleo, en el rendimiento y satisfacción con el trabajo. 

Según Smith, Sarason y Sarason ( 1982), la Psicología organizacional, procura 

mejorar la actividad y funciones de la organización y aumentar la satisfacción y 

productividad de los empleados. La sociedad moderna está integrada por multitud de 

organizaciones (empresas): gubernamentales, de la salud, religiosas, políticas e 

industriales, influyen todas ellas de modo importante, y a menudo de la eficacia con que 

funcionan depende el bienestar y la salud de los trabajadores. 

El influjo que ejerce en la vida y en la de quienes laboran en ellas, ha estimulado 

varias tentativas por aplicar las teorías psicológicas al funcionamiento organizacional. El 

primer enfoque la constituyen los intentos por mejorar la calidad de la vida de trabajo y el 

segundo se refiere al adiestramiento para el liderazgo (Arias, 1984). 

Por lo anterior, el interés por este tema, se centra particularmente en el estudio del 

ser humano en el mundo del trabajo, una vez que se ha reconocido que el puesto del 

trabajador es una de las actividades más importantes de su vida. Solo ahí, se puede 

satisfacer una serie de necesidades, objetos y expectativas esenciales; sólo en él, pueden 

emplearse muchos talentos, capacidades y tendencias. 

Para Mcgregor ( 1986, p. 68): 

solo ahí, puede llevarse a la práctica la formación, los conocimientos 

adquiridos en la escuela y los de carácter técnico y alcanzarse una cierta 
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forma de satisfacción humana en la vida, así como hacer realidad la 

aspiración a aquello que, en general, se designa como autorrealización y 

como desarrollo psíquico-intelectual. 

2.1. 4. La motivación y el clima laboral 

En la consideración de los puntos críticos de la dinámica institucional, algunos 

factores relevantes son la motivación por parte de los administradores educativos y el 

clima laboral en la institución educativa. El primero de ellos, se define en el sentido de 

que todos tenemos necesidades y aunque todos podríamos ser capaces de sobrevivir sin la 

tecnología, no podríamos subsistir sin comida, agua, sueño, respiración y condiciones 

atmosféricas apropiadas. Una necesidad le da a una persona la sensación de carencia, de 

algo que le falta, al menos momentáneamente. Para Kossen ( 1995), un conocimiento del 

concepto de necesidades es comportamiento y el comportamiento de los demás también 

puede interpretarse como motivos, es decir lo que nos mueve a actuar de determinada 

manera a hacer algo. 

La motivación se entiende como los impulsos diferentes internos o las fuerzas 

ambientales que estimulan a los individuos a comportarse de una forma específica. 

Motivar es generar el desplazamiento de una actitud hacia otra o de un comportamiento 

hacia otro distinto. (Kossen, 1995). 

Si bien, la mayoría de los psicólogos coinciden en que la motivación de las 

personas es un fenómeno que proviene del propio individuo, ello no significa que en una 
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organización deba prevalecer la indiferencia hacia este aspecto de sus miembros. Las 

instituciones y las organizaciones pueden hacer mucho para mantener a sus integrantes 

con buenos niveles de motivación. No obstante se debe estar consciente de que no todas 

las personas reaccionan a los estímulos de la misma manera, como menciona Frankl, 

( 1991 ), la persona es capaz de escoger la actitud personal con la que enfrenta su realidad, 

es una decisión interna, por ello, la motivación viene del interior del individuo. 

Ahora bien, muchas organizaciones intentan implementar mecanismos diferentes 

para mantener motivados a sus empleados y trabajadores. Según Zepeda (1999), el mejor 

método para mantenerlos motivados, es analizar juntos, en forma individual, cuáles son 

los elementos que más valoran en un momento dado y que les permiten sentirse a gusto, e 

indagar qué es lo que busca en ese momento de su vida, o sea qué es lo que los ánima o 

hace sentir mejor consigo mismos. Ayudarlos a encontrar el vínculo de sus expectativas 

con las de la organización. 

De acuerdo con Peiró y Prieto (1996), se debe tomar en cuenta que la actividad 

laboral no se da en un vacío, sino en un contexto que hace referencia aquellas tareas, 

situaciones, objetos, actividades, personas y políticas que de algún modo influyen en la 

conducta de las personas dentro del trabajo. Por ello, se hace necesario identificar los 

aspectos del trabajo que son motivadores de la conducta laboral, estos recursos pueden 

ser utilizados por las instituciones para motivar a sus trabajadores. 

De acuerdo con Litwing y Stringer, ( 1968), en cuanto al clima laboral, se define 

como la valoración de los elementos de la cultura de una empresa en un momento dado 
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por parte de los trabajadores o como una especie de actitud colectiva que se produce y se 

reproduce continuamente por las interacciones de los miembros de la organización. Se 

puede derivar de lo anterior, que para valorar el clima laboral, es importante considerar 

que las organizaciones, sean públicas o privadas, educativas o no, están formadas por 

personas de diferentes formas de ser y de pensar haciendo que esto tienda a producir 

relaciones tensas u hostiles que de alguna manera, alteran la convivencia entre sus 

integrantes. 

Cuando los problemas de índole laboral, no se les da la atención oportuna, se 

pueden convertir en un conflicto laboral de gran dimensión y de gran afectación para las 

instituciones. Esta situación puede generar procesos de estrés que desvían hacia el 

fracaso la participación propositiva de los trabajadores en la toma de decisiones, y la 

puesta en marcha de acuerdos y tareas que han sido fijadas para el logro de objetivos de 

la propia institución. 

Según Davis ( 1981 ), el clima de una organización se deriva originalmente de su 

filosofía y metas u objetivos que tenga y que se perfilen en su misión y visión 

institucional. Las personas tienen sus propios intereses económicos, sociales y personales 

los cuales expresan de manera social o individual. Todos estos intereses integran un 

sistema social de trabajo. La filosofía. las metas y objetivos son implementados por el 

liderazgo trabajando a través de una organización formal o informal. La organización 

formal o informal provee la estructura para unir a la institución dentro de un trabajo de 

eqmpo. 
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2. 2. Motivación y conducta 

La motivación consiste en ejecutar un trabajo, una actividad de manera voluntaria, 

con el afán de influir a otros positivamente en un entorno agradable. Así entonces, los 

docentes, son motivados a tomar decisiones por una continua necesidad de innovación y 

renovación de su contexto laboral. Por ejemplo, un docente cargado constantemente de 

labores administrativas, las que realiza por obligación, y que le minimizan su tiempo real 

en dar sus clases (lo que hace con gusto), es un docente que se irá desmotivando poco a 

poco y si a esto se le agrega que el docente trabaja en un ambiente autoritario, el 

panorama no será nada halagador. 

Una dificultad añadida tiene que ver con la gran cantidad de necesidades descritas 

por los distintos autores, por lo que al respecto, Madsen, (1980) agrupaba las necesidades 

en dos categorías: motivos primarios y motivos secundarios. Los motivos primarios, 

innatos y biogénicos, son motivaciones (necesidades) centrales que, desde el nacimiento, 

están funcionalmente relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie. 

Los motivos secundarios, adquiridos y psicogénicos, son motivaciones 

(necesidades) centrales que, después de un proceso de aprendizaje, están relacionadas con 

el crecimiento general del sujeto. Esta diferenciación es esencial para entender la 

Psicología de la motivación en toda su extensión, ya que si bien es cierto, que los motivos 

primarios son comunes a todas las especies, los motivos secundarios, aunque también 

presentes en muchas de las especies inferiores, parecen ser patrimonio fundamental de la 

especie humana. 
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En el análisis de la motivación o del proceso motivacional, los expertos se han 

basado en el estudio de la conducta motivada, debido a que los patrones de conducta 

motivada, son el producto de la interacción entre un organismo y su ambiente. Se puede 

decir que el término motivación se refiere a un proceso interno que impulsa al individuo, 

y este impulso, a su vez, se relaciona con algún evento interno o externo. Según Deckers 

( 2001 ), en este sentido, es pertinente señalar que la motivación posee aspectos biológicos 

y culturales de los que es dificil prescindir. 

El tema de la interacción entre los aspectos biológicos y culturales ha llevado a que 

algunos autores como Munro (1997), sugieran que es la perspectiva más atractiva en el 

ámbito de la "Nueva Etología". En efecto, dice el autor que, desde la orientación 

psicológica, el estudio de la motivación se ha llevado a cabo desde las perspectivas 

biológicas, conductual o cognitivista. Desde cualquiera de dichas perspectivas se ha 

asumido que la orientación más científica es aquella que se fundamenta en parámetros 

biológicos; esto es, aquella que trata de entender la conducta motivada de un individuo, 

desde la perspectiva de las necesidades que el organismo requiere satisfacer para 

sobrevivir. 

En el otro extremo del hipotético continuo, sigue argumentando Munro ( 1997), se 

encuentra la orientación cultural, aquella que propone la imposibilidad de entender la 

conducta motivada del ser humano sin recuITir a las variables sociales, y 

fundamentalmente a las variables culturales: la motivación es el resultado de las 

influencias culturales. En esta segunda perspectiva, el individuo como tal no es 
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importante, ya que lo que cuenta es el grupo en su conjunto, con sus influencias 

ineludibles sobre todos y cada uno de los miembros que lo conforman. Estas 

orientaciones teóricas han sido verificadas empíricamente en el campo aplicado, 

particularmente en el ámbito laboral. 

Las fuentes de la motivación se refieren al origen de los estímulos que hacen que un 

individuo se active, ya que hay algunos aspectos interesantes que aparecen cuando 

tratamos de localizar dichos desencadenantes. Por ejemplo, ¿el ser humano actual se 

siente motivado por los mismos estímulos que motivaron a los antepasados?, ¿existe 

alguna diferencia motivacional cuando consideramos la variable sexo? Son cuestiones 

que, siguiendo las formulaciones recientes de Buss (1999). 

De acuerdo con Deckers (2001 ), algunos estímulos ambientales pueden provocar 

una respuesta involuntaria en un individuo, apreciándose que la intensidad de la respuesta 

es proporcional a la intensidad del estímulo. En estos casos, la medida en la que un 

individuo es activado representa la medida en la que se siente motivado, por lo que la 

conducta involuntaria muestra una relación uniforme con los estímulos externos, en 

cambio, en lo que respecta a la conducta voluntaria, puede ocurrir de forma inmediata 

tras la aparición de un estímulo externo o ambiental, o, por el contrario, cabe la 

posibilidad de que ocurra después de un determinado tiempo, que puede ser más o menos 

dilatado. 

Con respecto a las teorías de motivación hay una cantidad de autores que se han 

referido a este tema, la información es sumamente amplia, no obstante para el trabajo 
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en cuestión, sólo se tomarán en cuenta aquellas que se relacionen con la presente 

investigación como son las teorías de contenido y proceso. Entre estos autores se 

encuentran Maslow, (1955), Alderfer, (1970), Herzberg, (1959) y McClelland, 

(1965). 

Las teorías de contenido argumentan que las exigencias precisas, estimulan a los 

individuos a posicionar una conducta que los conduzca a la obtención de sus metas; 

donde los factores personales propiamente motivacionales es su característica. Dentro del 

puesto de un empleado se reconoce su responsabilidad, autonomía, el reconocimiento, 

desarrollo profesional; en donde el efecto de satisfacción que produce es duradera y se ve 

directamente impactada en la productividad (Palma, 2009). En virtud de lo anterior, cabe 

destacar, que entre estas teorías están la de Maslow, ( 1955), Alderfer , ( 1970), Herzberg, 

( 1959) y McClelland, ( 1965). 

El concepto de jerarquía de necesidades, muestra una serie de necesidades que 

atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas de forma estructural ( como una 

pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución genética 

del individuo. 

Según lo descrito por Maslow (1955), en la parte más baja de la estructura se 

ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad. La 

jerarquización de las necesidades fisiológicas, también identificadas como 

homeostáticas, estas son las que el cuerpo necesita para su funcionamiento; necesidades 

de seguridad, éstas se dan posterior a que el individuo ha satisfecho las necesidades 
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fisiológicas. En cambio las necesidades de sentido de pertenencia y afecto se manifiestan 

después de satisfacer las necesidades de seguridad. 

El ser humano tiene una necesidad de ser aceptado, por lo que es así como dicha 

necesidad de estima se da después de satisfacer las necesidades anteriores. Según Manes 

(2003), el hombre busca ser aceptado y reconocido por los demás, permitiéndole en 

alguna medida, evitar la sensación de sentirse menos que otros, y las necesidades de 

autorrealización llamadas también necesidades de carencia por no satisfacerse nunca, ya 

que es por medio de esta necesidad, que se busca la autonomía, ser uno mismo, crecer y 

aprender más. Como señala Alderfer (1970) en su teoría (ERG) de Existenceneeds, 

Relatedneeds, Growthneeds, las carencias de los individuos se presentan en un orden de 

prioridades de existencia, relación y de crecimiento, esta categorización no presenta 

ninguna relación de dependencia en la satisfacción de la necesidad como en el caso de la 

teoría de Maslow (1955). 

Alderfer ( 1970), estaba de acuerdo con Maslow ( 1955), en cuanto a que la 

motivación de los trabajadores podía calificarse en una jerarquía de necesidades. No 

obstante la teoría ERG difería de la de Maslow ( 1955), en dos aspectos: 

a) Alderfer, (] 970), señala que las necesidades tienen tres categorías: 

Según. Maslow, (1955). existenciales 

De relaciones interpersonales. Descrito por Alderfer ( 1970). 

De crecimiento creatividad personal. Según Alderfer ( 1970). 
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b) Las necesidades superiores se ven frustradas, inferiores vuelven a pesar que 

estén satisfechas. 

c) El psicólogo Herzberg (1959) propuso la teoría motivación - higiene. Al creer 

que la relación que un individuo tiene con su trabajo es básica, y que su actitud 

hacia el mismo bien puede determinar su éxito o fracaso, él investigó la 

pregunta: ¿ Qué desea la gente de sus puestos? Les pidió a las personas que 

describieran con todo detalle aquellas situaciones en que se sintieron muy bien 

o mal en relación a sus puestos. Luego se tabularon y categorizaron estas 

respuestas. 

Por el análisis de las contestaciones, Herzberg (1959), llegó a la conclusión que las 

respuestas que la gente daba cuando se sentía mal. Los factores intrínsecos, como logros, 

reconocimiento y responsabilidad, se relacionaron con la satisfacción con el puesto. 

Herzberg (1959) habla sobre los motivadores intrínsecos, en este sentido él 

incorpora a los motivadores que se vinculan con el tema del trabajo, el 

reconocimiento, el logro y el desarrollo profesional. Según Correa (2009), la base 

primordial de esta teoría es que las personas vean el trabajo no solo como fuente de 

dinero, sino también que el mismo sea placentero y satisfactorio por medio del desarrollo 

personal. 

Cuando los sujetos se sienten incitados por la obtención de sus objetivos. presta 

atención a los otros, es asociativa, dinámica y colaborativa, tiene iniciativa; no obstante, 
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la persona motivada por el deseo de supremacía, puede tender a ser autoritaria, exige, 

impone sus ideas sin tomar en cuenta sugerencia. Un individuo autoritario busca resaltar 

los errores de los demás en público; contrario a las personas motivadas por la afiliación, 

pues ésta e es servicial, tiene un deseo innato por servir a los otros, evita las discusiones 

y es capaz de cambiar sus criterios con la finalidad de no tener problemas. Acorde con 

Bartak (2009). 

Herzberg ( 1959), supuso que hay una relación entre satisfacción y productividad, 

pero la metodología de investigación que utilizó sólo se enfocaba a la satisfacción, no a la 

productividad. Para hacer relevante dicha investigación, se debe suponer una relación 

estrecha entre la satisfacción y la productividad. 

La teoría desarrollada por McClelland, ( 1965), se centra en la explicación del 

éxito con base en la motivación. Se aprecia entonces el predominio del concepto de 

necesidad de logro en los individuos, aquel referido al afán del individuo por alcanzar 

objetivos y demostrar su competencia. Las personas con motivación de logro tienden a 

dirigir su energía a hacer sus actividades, rápido y bien. Las necesidades de afiliación está 

referida a los requerimientos para la integración y realización de actividades en grupos; 

mientras que las de poder, referidas a ejercer el control sobre otros, como los jefes, 

I íderes. gobernantes, ejecutivos de alta dirección entre otros (Palma. 2009). 

Otro grupo de teorías tienen relación con la transformación motivacional. éste 

tiene su afectación en los mecanismos por los que se logra la motivación. La teoría de 

las expectativas, representado por Vroom (1968), plantea que la motivación actúa en 
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función con las perspectivas que se tenga del resultado de su actuar y el valor de las 

mismas. 

Aduce también, que los individuos se motivan cuando ejecutan trabajos específicos 

que les permite desarrollar sus destrezas y a la vez sentirse útiles, lo que les permite 

autonomía y liderazgo, de tal forma que la persona logra valorarse a sí misma, y al 

mismo tiempo tiene la seguridad de lograr la meta propuesta. Ésta teoría establece que la 

motivación tiene dependencia del resultado del esfuerzo puesto para alcanzar dicha meta 

(Correa, 2009). 

Festinger (1942), dice que existe una importante función que cumple la equidad en 

la motivación. Regularmente los empleados comparan, lo que aportan al trabajo 

(esfuerzo, competencias, experiencia, educación) y sus resultados (salario, aumento, 

reconocimiento), con los de sus pares en el mundo laboral. Las personas perciben lo que 

obtienen en su trabajo, de acuerdo a lo que invierten en él y lo cotejan con compañeros 

en términos de aportaciones y resultados. Si dicha relación es considerada equivalente, 

se considera la presencia de un estado de equidad; en otras palabras, a iguales aportes, 

iguales resultados. Sin embargo, si la relación parece inequitativa, se considera un estado 

de desigualdad (Robbins, 2004 ). 

Se puede concluir, que la teoría de la equidad o igualdad planteada por Festinger, 

( 1942), sustenta que las personas necesitan sentir equidad y justicia en sus trabajos. 
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La teoría de McGregor ( 1964 ), trata de vincular motivación y administración, por 

lo que este connotado autor, define lo que según él, son dos formas alternativas de 

administrar los recursos humanos, que parten de supuestos distintos acerca de la 

naturaleza humana. Estas son las llamadas Teoría X y Teoría Y. La Teoría X, sugiere que 

a las personas les desagrada el trabajo y, si pudieran lo evitarian. La Teoría Y, sugiere 

que dedicar esfuerzos físicos y mentales al trabajo es tan natural como jugar o descansar. 

Morton ( 1975), sugiere que la Teoría Y es efectiva con trabajadores con ciertos 

niveles de conocimientos que los llevan más allá de los dos primeros niveles de la 

jerarquía de Maslow, (1955) y que la Teoría X, es frecuentemente más efectiva con el 

personal que realiza trabajos manuales o rutinarios, según Morton (1975). 

Lawler (1968), sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y 

abrigan esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas. La 

conducta es resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas en 

creencias y actitudes. El objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y 

minimizar el dolor, por lo que Pinder (1985, p. 86), plantea que: ''Las personas altamente 

motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos 

y, a la vez, perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta". De lo 

anterior se desprende que, para analizar la motivación, se requiere conocer que buscan en 

la organización y como creen poder obtenerlo. 

Para Lewin ( 1947), la comprensión del comp0ttamiento humano depende de dos 

suposiciones básicas: la primera, que el comportamiento humano se deriva de la totalidad 
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de hechos coexistentes que lo rodean; y segunda, que esos hechos coexistentes tienen el 

carácter de un campo dinámico, llamado campo psicológico. Ese campo psicológico es el 

ambiente vital que comprende la persona y su ambiente psicológico. 

Por lo anterior, se determina que el ambiente psicológico es lo que la persona 

percibe e interpreta del ambiente externo, donde los objetos, las personas o las situaciones 

pueden adquirir valencias en el ambiente psicológico y determinar un campo dinámico de 

fuerzas psicológicas. 

La medición del trabajo y el estudio de métodos tienen sus raíces en la actividad de 

la administración científica, por lo que a partir de esta afirmación, Taylor ( 1915), mejoró 

los métodos de trabajo mediante el estudio detallado de movimientos y fue el primero en 

utilizar el cronómetro para medir el trabajo. 

Otra de las contribuciones de Taylor (1915 ), fue la idea de que un estándar de 

producción (ejemplo, minutos por pieza), debe establecerse por cada trabajo, donde según 

Neffa (1988), un estándar determina la cantidad de salida esperada de producción de un 

trabajador y se utiliza para planear y controlar los costos directos de mano de obra. 

El principal objetivo de la ''Teoría la Organización Científica del Trabajo", de la 

que se le considera el padre, consistía en conseguir la mayor productividad posible a 

través de un sistema de especialización del trabajo de los operarios. El modelo diseñado 

por Taylor ( 1967), fue introducido en la estructura de muchas empresas del mundo y aún 

hoy, se le puede ver en fábricas y centros productivos. 
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La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela humanística de la 

administración), desarrollada por Mayo y sus colaboradores ( 1949), surgió en los Estados 

Unidos, como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en las experiencias de 

Hawthome y fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría 

clásica de la administración. 

En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de 

contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la 

aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores 

debían someterse forzosamente ( Robbins y Coulter, 1996). 

Su interés primordial, consistió en analizar en el trabajador los efectos psicológicos 

que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. 

Demostró que sin la cooperación en los proyectos, de ser escuchados, de ser 

considerados en igualdad por parte de sus superiores es difícil y en ocasiones casi 

imposible llegar a los objetivos ftjados (Robbins y Coulter, 1996). 

El pensamiento de Argyris (1979), tiene como objetivo desarrollar propuestas 

acerca de cómo se podrían volver a rediseñar las organizaciones para utilizar más 

completamente de cuanto ha sido factible. hasta la actualidad las energías y capacidades 

que los seres humanos pueden ofrecer. 

Likert (2001 ). indica que hay tres tipos de variables que detern1inan las 

características propias de una organización. las cuales influyen en la percepción 
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individual del clima: variables causales llamadas también variables independientes, son 

las que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 

obtiene resultados. De acuerdo con Robbins (1999), dentro de estas variables se 

encuentran la estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican, hacen que se 

modifiquen las otras variables. 

Ouchi ( 1970), es autor de la teoría Z: Cómo pueden las empresas hacer frente al 

desafio japonés, en la que analiza la utilidad de aplicar el enfoque directivo japonés en el 

ámbito norteamericano, motivado por conocer las causas de la productividad japonesa, 

inicio el estudio de empresas norteamericanas y japonesas. Su objetivo básico era 

encontrar los principios de aplicación universal en las unidades empresariales que fuesen 

independientes de los principios propios de la cultura que ayudasen a determinar que 

podía aprenderse de las técnicas administrativas japonesas. Según el autor, la 

productividad se logra al implicar a los trabajadores en el proceso lo cual es considerado 

la base de su teoría. 

Según Stajkovic y Luthans (2001 ), Ouchi ve el comportamiento humano 

enraizado en sistemas sociales, los incentivos pueden tener diferentes efectos. La 

efectividad de los incentivos económicos se incrementa si su utilización se hace de 

acuerdo con los pasos que define el modelo de modificación de conducta. 

2.2. l. La motivación en el entorno /ahora! 
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La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al 

grado de compromiso de la persona, es un proceso que ocasiona, activa, orienta, 

dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de 

objetivos esperados (Roussel, 2000). A pesar que los patrones de comportamiento varían 

(necesidades de individuo, valores sociales y capacidad individual), el proceso es el 

mismo para todas las personas: el comportamiento es causado ( causa interna o externa, 

producto de la herencia y/o del medio ambiente); el comportamiento es motivado, ya sea 

por impulsos, deseos, necesidades o tendencias, y el comportamiento está orientado, 

siempre está dirigido hacia algún objetivo. 

Según Ramírez ( 1997), en lo que avanza el siglo XXI, muchos aspectos influyen 

en la motivación del docente, lo que causa un gran impacto en el centro educativo donde 

se desempeñe. Estos elementos y los cambios dinámicos, provocan que las instituciones, 

tanto públicas como privadas, se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia la 

unificación de criterios, valorización del individuo, por lo que se deben promover los 

valores, que serán pilar fundamental y equilibrio dentro de la institución, con la finalidad 

de alimentar cada día la armonía y tranquilidad dentro y fuera del sitio de trabajo. 

2.2.2. Motivación laboral 

Una diversidad de autores han tratado de investigar sobre la motivación desde 

diferentes percepciones del quehacer humano, particularmente en lo referente a la 

Motivación Laboral, entre ellos Koontz y Weihrich,, (1997), Robbins (1994. 1997, 1999); 

Chiavenato, (1994, 1998): (Davis y Newstrom, (2000) y Dessler, (1999). 
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Estos conocedores en la materia, valoran la motivación humana como la forma en 

que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige y se detiene, así como a una 

clase compleja de impulsos, deseos, necesidades y fuerzas similares, desarrolladas 

internamente en los individuos. En este aspecto, coincide Gómez ( 1998), cuando 

sostienen que la motivación impulsa, conduce y mantiene el comportamiento humano. 

Así entonces la motivación normalmente implica el ánimo que se tenga por obtener 

cualquier meta. Desde el punto de vista laboral, la motivación se va a relacionar con el 

empeño por alcanzar las metas organizacionales después de haber alcanzado satisfacer las 

necesidades individuales. 

De igual forma se puede decir, parafraseando a Gómez (1968), que la motivación 

como un factor interno, propio de la persona va a influir en su comportamiento 

individual, pues las personas son distintas y sus necesidades, varían de unas a otras. 

El nivel de motivación va a variar entre los individuos e inclusive en el mismo 

individuo en diferentes momentos, lo que va a producir diversas conductas en el trabajo y 

en consecuencia va a implicar una complejidad de interacciones entre las necesidades 

iniciales y la experiencia organizacional. 

Para Dessler (1999), la motivación es una de las tareas más simples, pero al mismo 

tiempo de las más complejas, ya que el trabajo en sí es una consideración de extrema 

importancia en la motivación, influye en los valores culturales y determina las 

circunstancias bajo las que se vive. A nivel del campo gerencial, es un elemento 

fundamental, clave para el éxito de una gestión, razón por la que en las instituciones 
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educativas, sobre todo en las públicas, la motivación laboral incide sustancialmente en la 

labor cotidiana de los docentes, pues si éstos no están motivados en su trabajo, su labor 

va a ser decreciente y podrían impactar el aprendizaje significativo de los discentes. 

Así las cosas, los administradores educativos deben comprometerse a promover, la 

armonía entre las aspiraciones y las carencias de sus colaboradores con los propósitos 

institucionales. El desempeño de los trabajadores está sujeto a los diversos factores, entre 

ellos los de higiene y los motivadores, en los cuales se fundamenta la teoría de Herzberg 

(1959). 

Es evidente entonces, que el estudio de la motivación en las instituciones 

educativas, promueve a mantener al individuo motivado lo que conduce a entender y 

conocer el comportamiento humano, lo que implica a preverlo y controlarlo (autocontrol 

o heterocontrol), a través del dominio de las necesidades o motivos que impulsan al 

comportamiento y de los objetivos o metas que lo dirigen con grandes repercusiones en el 

ámbito laboral. 

La motivación resulta ser una serie de factores que promueven, encauzan y 

sustentan la conducta humana, por lo que hay que tener en cuenta algo muy importante: 

la postura ambivalente en el individuo; al irse satisfaciendo uno de los factores, otro 

pasará a ser el factor dominante de la motivación y precisamente es a ese estudio, al que 

debe dirigirse la administración de cualquier institución educativa, pues de ello dependerá 

el resultado positivo en productividad, lo que se obtendrá con un sistema de motivación 

bien diseñada. 
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2.2.3. Importancia de la motivación laboral 

La motivación laboral, en estudios realizados sobre el tema, han demostrado la 

importancia que tienen las características de los puestos y las prácticas organizacionales 

en la resolución de la pregunta: ¿Qué motiva el comportamiento?, ¿Cómo motivar y 

recompensar a los empleados?, esta es una de las actividades más importantes y a la vez 

·más desafiantes que deben llevar a cabo los administradores de las instituciones 

educativas. 

En este sentido entonces, se evidencia que los administradores educativos, deben 

ser capaces de dar la debida atención a estos aspectos, porque por ejemplo, un profesor 

desmotivado presenta desinterés por las actividades que realiza y representa una 

actuación negativa del docente en su labor diaria. Al tratar de establecer la importancia y 

el nexo entre el clima y la motivación laboral, debe considerar que los individuos dentro 

de las organizaciones también reciben influencias del medio externo. 

Por lo anterior es trascendental que los administradores educativos, estimulen la 

evaluación de aspectos (internos y externos), y establezca como mecanismo de control 

una retroalimentación constante. Todos estos aspectos tienen repercusiones negativas en 

el comportamiento laboral y por ende en el desarrollo organizacional en las diferentes 

instituciones de estudios. 

2.3. Sati4ácción e insati.~fúccián laboral 
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El sentimiento de insatisfacción, de incomodidad que puede padecer el docente ha 

sido conceptualizado por Travers y Coopers (1997), en su libro reciente, "El estrés de 

los profesores. La presión en su actividad docente a través de un enfoque interactivo". 

Estos innovadores en la materia, argumentan una perspectiva integral, pues examinan el 

estrés como un concepto dinámico y relacional, por cuanto consideran que este se 

produce por la correspondencia constante entre los individuos y el medio, en el cual 

están implícitos una cantidad de procedimientos cognitivos constantes. 

Señalan además los autores, que hay cinco componentes cognitivos que se deben 

tomar en cuenta en cuanto al estrés: la valoración subjetiva de la situación; la experiencia 

de la familiaridad con la situación aprendizaje o formación inicial y los fracasos o 

refuerzos obtenidos a través de la experiencia anterior, asociada con la exigencia real, a la 

capacidad real y la percibida; la influencia interpersonal; y las estrategias de superación 

ante el desequilibrio percibido. 

La satisfacción en el trabajo es actualmente un tema de mucho interés en la 

psicología del trabajo y de las organizaciones, por lo que en los centros de trabajo, surge 

el interés de conocer los motivos de la satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo. 

Sin embargo, resulta difícil obtener fácilmente las causas de este fenómeno, esto a pesar 

de la cantidad de literatura que hay sobre la satisfacción en el trabajo. 

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de 

especial interés en el ámbito de la investigación. De acuerdo con Weinert (1985), este 

interés se debe a varias razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las 
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"Teorías de la Organización", las que han experimentado cambios a lo largo del tiempo, 

por lo que dicho autor propone las siguientes razones: 

a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo. 

b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las 

pérdidas horarias. 

c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 

d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación con el 

trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización. 

e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y 

los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal. 

t) Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad 

de vida. La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la 

vida cotidiana. 

2.-f.. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral, se convierte, una solución emocional positiva al puesto y 

que deriva de la valoración de si el puesto permite satisfacer los valores laborales del 

sujeto. según Locke. (1984). 
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En el extremo contrario se ubica la insatisfacción laboral como una réplica 

emocional que influye negativamente en el puesto en tanto que este ignora, frustra o 

niega los valores laborales de uno, acorde con Locke, (1976). Aparte de la satisfacción 

laboral hay otras reacciones afectivas involucradas en el puesto de trabajo, esto es el 

compromiso organizacional y la implicación en el puesto que son diferentes de la 

satisfacción, aunque relacionadas con ésta acorde con lo descrito por Mathieu y Farr, 

(1991). 

Lo mismo que sucede con el clima organizacional, en la satisfacción laboral se 

identifican varias ponderaciones entre las que se hayan los compañeros, la supervisión, 

el salario, las probabilidades de ascenso y las actividades a ejecutar según Locke, (1984). 

La satisfacción laboral representa una situación, un estado, y también ha sido 

relacionada con la productividad y con la eficacia, su ámbito de intervención se ha 

centrado en la mejora de las condiciones de trabajo, en cuanto que se creía que el 

desarrollo de la satisfacción de los trabajadores mediante la mejora de las condiciones de 

trabajo contribuiría a incrementar la eficacia de la empresa, según Infestas ( 2001 ). 

Garmendia y Parra. ( 1993 ), añaden que la satisfacción está en función de que las 

necesidades sean cubiertas: de remuneración. afiliación, logro, y autorrealización, 

·'alguien estará satisfecho con su trabajo cuando, como consecuencia del mismo. 

experimente sentimientos de bienestar por ver cubie11as adecuadamente las necesidades 

de cierto nivel sobre la base de los resultados conseguidos. considerados como 

recompensa aceptable a la ejecución de la tarea. 
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Así entonces, si el empleado no tiene una buena remuneración salarial, un buen 

trato, un espacio físico apto, evidentemente estará desmotivado a realizar sus funciones 

diarias, independientemente cuales sean. 

Por tanto, como afirma Infestas, (2001 ), la motivación en realidad es, la fuerza 

interior que empuja al agente a trabajar, a cuidar su tarea. Pretende despertar en el 

individuo la dinámica del trabajo mediante diversos sistemas de dirección (remuneración 

de iniciativas, fijación de objetivos, competitividad, etc). Los enfoques de la motivación 

laboral coinciden en afirmar genéricamente que los individuos deben ser motivados en el 

trabajo y solamente en el trabajo. 

Robbins, ( 1987) parte de una concepción meramente subjetiva de la satisfacción y 

para ello argumenta que es importante diferenciar el significado del término motivación 

entendido como disposición activa y origen del movimiento de la conducta hacia la 

consecución de un trabajo, de la satisfacción que comporta más un estado subjetivo del 

individuo, una disposición afectiva de la persona hacia determinados aspectos de su 

trabajo, de difícil predicción por el elevado número de factores que inciden en su 

definición. 

Consecuentemente con lo anterior, hay rescatar que un individuo satisfecho con la 

institución donde trabaja, es un colaborador motivado. satisfecho y comprometido con su 

labor diaria. De ahí la necesidad de que los administradores educativos, se esfuercen por 

propiciar un clima laboral positivo para sus empleados. Ahora bien un aspecto que afecta 

la satisfacción laboral, es cuando las instituciones educativas están burocratizadas, como 

62 



sucede en las instituciones públicas en Costa Rica. El trabajo se vuelve monótono, 

tedioso, no representa retos o aspiraciones para los docentes. Las características de este 

tipo de trabajo conducen a situaciones de insatisfacción. 

En este sentido, los trabajadores prefieren aquellos trabajos donde puedan poner 

en juego sus capacidades y habilidades, ya sean innatas o adquiridas, mediante un 

proceso de formación. Esto se consigue cuando se dota a los puestos de trabajo de algún 

grado de responsabilidad, entendida como aquella actuación del individuo necesaria para 

la ejecución del trabajo. De esta forma, nos podemos situar en una doble dimensión 

compuesta por contribuciones del individuo a la organización como la edad, antigüedad, 

cualificación, etc. y las retribuciones que aporta la organización como el salario, la 

promoción, acorde con Homans, ( 1961 ). 

2.4.1. Estudio de la Satfafacción Laboral 

Como señalan Lattmann y Echevarría (1992), todo trabajador tiene un deseo de 

ansiar y pretender las cosas. Al circunscribirnos a la relación de trabajo esos deseos se 

materializan en una serie de logros o ventajas de carácter laboral, entendidos como 

aspectos que inciden directamente en el proceso motivacional 

Es un hecho, que todo trabajador, tiene un deseo latente de estar cada día mejor. eso 

es. estar motivado para asistir diariamente a su trabajo. no obstante difícilmente esto 

sucede, pues hay una serie condicionantes. que muchas veces impiden la satisfacción en 

el trabajador y por ende su motivación. La motivación y satisfacción en y por el trabajo. 

63 



produce una serie de comportamientos en el individuo, lo cual si se promueve, va a 

resultar positivo para cualquier institución educativa. 

Ahora bien, un trabajador se puede encontrar satisfecho con el trato recibido en su 

lugar de trabajo, pero no estar de acuerdo con la paga que recibe por su trabajo, razón por 

la cual, puede experimentar un sentimiento de frustración, y por tanto de insatisfacción 

laboral. 

Nieto ( l 997), señala que la motivación más notable es, desde luego, la satisfacción 

del deber cumplido, la conciencia de ser útil a los demás hombres y de contribuir a la 

mejora del Estado. Algunos funcionarios y muchos políticos, entran en el servicio público 

cabalmente para servir a la ciudadanía. Parafraseando a Nieto ( 1997), hay que agregar 

que cuando un empleado se siente útil a los demás, evidentemente es porque en la 

institución es tomado en cuenta y valorado, o que va a reforzar la satisfacción y 

motivación laboral. 

No obstante lo anterior, hay quienes opinan que para que haya satisfacción laboral, 

se requiere una buena remuneración económica, de acuerdo con Taylor ( 1967), ya que 

los individuos se mueven por el sencillo esquema: estímulo respuesta; fundamentalmente 

económico. La única motivación que tienen en el trabajo es la económica tanto para los 

empleados como para los directivos. 

La satisfacción laboral estará basada en el nivel de remuneración, esta es la 

principal variable sobre la que gira todo el estudio de la satisfacción, por lo que en el 
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horizonte, subyace la convicción de que la prosperidad del empresario no es posible a 

largo plazo, a menos que vaya acompañada por la prosperidad del empleado y viceversa. 

Es posible dar al trabajador lo que más desea -salario elevado- y al empresario, lo 

que más le interesa -un bajo costo de producción y para conseguir este bajo coste los 

empleados han de estar suficientemente motivados, como lo describe Taylor (1967). 

En síntesis, más allá de las teorías y de los resultados de muchas investigaciones 

que sobre el tema en estudio se han hecho, lo que importa es investigar cada contexto en 

particular, para determinar, cuan importante es la satisfacción laboral en los docentes y 

conocer en alguna medida como mantener al trabajador satisfecho, y obtener así un 

trabajo de calidad. 

2.5. la comunicación y la capacitación docente 

La comunicación tiene un fin y éste, puede ser trivial o formal, sin embargo, lo 

relevante es darse cuenta si se ha obtenido el objetivo propuesto. La comunicación es 

continua, constante, ya se esta no verbal o verbal, donde como hablantes hábiles, los 

docentes requieren estar conscientes de los mensajes, ya sean explícitos, que envían de 

forma constante a los demás. 

A nivel sociocultural, la comunicación se considera desde un sentido amplio, razón 

por la que Silvia (1993), la concibe como un proceso integrado de las actividades 

humanas, donde todo individuo, de alguna manera se comunica, directa o indirectamente, 

en forma presencial o a distancia. Este proceso de comunicación, de hecho, va a requerir 
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de un contexto social, del que el individuo forma parte, usando la lengua en situaciones 

muy diversas y para alcanzar diferentes objetivos contextualizados en situaciones 

varadas, donde el mensaje es siempre versión de una realidad. 

Silvio (1993), establece además, la importancia que tiene el contexto social, donde 

el individuo como parte de las instituciones educativas, adquiere modelos comunicativos 

que le pennitirán interrelacionarse con los otros en su práctica social, la cual como 

proceso es dinámica, activa, cambiante y se modifica a cada instante. Estos modelos 

pueden ser modificados desde la institución educativa, con la formación y participación 

del docente, mediante el uso de métodos para el desarrollo de una comunicación asertiva 

que permita la sana convivencia a partir de sana relaciones interpersonales entre iguales, 

donde reconozcan sus límites y diferencias. 

Por lo anterior, se puede decir que la institución educativa es el marco de referencia 

donde lo que comunica no es solament~ lo académico sino también fonnas de convivir, 

de relacionarse. En este sentido Requena y Albistur (1999), argumentan que la 

comunicación es un aprendizaje constante y continuo que implica asumir las diferencias, 

como invitación a un encuentro creativo. 

Se sostiene que una institución educativa es un sistema formado por la interacción 

de los elementos que la conforman. por lo que su naturaleza es tal, que cualquier estímulo 

o cambio en algún elemento atecta a los demás. por lo que la evaluación y su 

metodología, deben enfocarse a un modo de práctica que requiere que las actividades de 

la institución sean continuas y sistemáticamente retroalimentadas. 
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La realimentación adquiere, en sí misma, una connotación de juicio, basada en la 

medición de ciertas variables que aparecen como esenciales para la operación de la 

institución. Para la elección y establecimiento de una metodología a seguir se ha hecho el 

análisis de los paradigmas cuantitativos y cualitativos y su relación con los métodos de 

valoración, destacando que los atributos de un paradigma no están ligados a métodos 

cualitativos o cuantitativos, la elección de un método depende también, cuando menos 

parcialmente, de las demandas de la situación que se va a evaluar, razón por la cual se 

considera para este curso una postura fenomenológica, donde la evaluación está basada 

en la experiencia, de naturaleza holística con una postura subjetiva pero que usará 

métodos cuantitativos y cualitativos, para explicar y ofrecer alternativas de solución 

(Valenzuela, 2004 ). 

Pero además, el programa de capacitación, se debe contar, según Núñez y Palacios, 

(2002), con ejes dinamizadores, integradores y orientadores del programa de capacitación 

docente continua, tales como la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, la 

investigación y la reflexión sobre la práctica del profesor, así como la evaluación 

educativa. 

De lo anterior, se comprende la importancia de la formación del profesorado. donde 

los educadores deben ser capaces de desarrollar sus habilidades y destrezas en el campo 

de la investigación, para así fomentar en sus discentes un pensamiento crítico. reflexivo 

con un deseo de querer saber más. 
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Para Orne las ( 1997), existen varios aspectos importantes en la concepción de la 

capacitación de los profesores que es necesario tener en cuenta, uno de ellos es concebir a 

la capacitación docente como un proceso continuo, lo que implica entenderla como 

inherente al ejercicio profesional de los profesores. 

Lo anterior, implica que el docente, debe comprometerse con una actitud de 

superación personal que lo conduzca a la innovación profesional constante, pues las 

tendencias actuales obligan a esa búsqueda del conocimiento actualizado en todos los 

campos, científico, tecnológico y pedagógico. Sin embargo para que se lleve a la práctica 

este compromiso, la administración, los directivos deben involucrarse para que el 

profesor se sienta motivado y satisfecho de ver que la institución educativa se preocupa 

de sus adelantos en el conocimiento y muestra el interés en poseer profesionales 

capacitados que puedan ejecutar variedad de innovaciones educativas. 

2. 6. Capacitación docente 

Tanto la actividad laboral como la de investigación, deben estructurarse como 

disciplinas integradoras, las que con un objetivo central transcurren durante todo el 

tiempo en que dura el programa de capacitación, y en el caso de la actividad 

investigadora no necesariamente tiene que contar con un volumen de horas, puede estar 

integrada como una idea y con objetivos únicos en cada una de las asignaturas. áreas, 

disciplinas o módulos que compongan el programa. 

68 



La forma de trabajo académico que se sugiere es el taller, cuyo propósito es la 

reunión de un grupo para el trabajo y estudio en colectivo para la enseñanza común. La 

modalidad de trabajo favorece la enseñanza común, lo que significa que al participar en el 

taller se adquiere el compromiso de aprendizaje, y es necesario reconocer tres 

condiciones primordiales: que todos los integrantes del grupo tengan conocimientos o 

experiencias que aportar, que los integrantes participan de manera abierta y responsable, 

y que todos estén dispuestos a aprender de los demás. El programa de formación que se 

presenta está conformado por 5 módulos, diecisiete temas que se impartirán en quince 

sesiones de ocho horas cada una. 
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Capítulo 3. Método 

3.1. Introducción 

En este capítulo, se describe el diseño de investigación, el tipo de estudio y al 

mismo tiempo se detallan las características de la población y muestra, el procedimiento 

para la recolección de datos, instrumentos para la recolección de datos y finalmente el 

procesamiento de los datos obtenidos. 

La investigación empírica acerca del clima laboral se remonta a los años 60 y desde 

entonces, se han publicado una gran variedad de artículos sobre el tema. Su importancia 

reside en que el clima laboral contribuye en la efectividad y eficiencia de las 

instituciones (Valenzuela, 2004). Un clima favorable puede contribuir eficazmente para 

aumentar los niveles de productividad tan esperados por las organizaciones hoy 

(Rodríguez, 1999). 

Así entonces la institución educativas no son la excepción, en la necesidad de tener 

un buen clima laboral, de lo contrario, la ausencia de éste, puede influir negativamente en 

la motivación de los docentes lo que podría repercutir en la aplicación de los 

conocimientos en el salón de clases. 

3.2. Método ele investigación 
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La presente investigación tiene como finalidad el estudio del efecto del clima 

laboral y de la motivación por parte del docente en el salón de clases, en una institución 

educativa. Para ello se utilizaron instrumentos ya validados en contextos mexicanos, 

como son la Encuesta de Clima Laboral, (ECL) de Valenzuela (2004), La Escala CL

SPC diseñada y elaborada por Palma (2002) y el Cuestionario Posibles motivos de 

insatisfacción/ satisfacción en las instituciones educativas elaborado por Palma (2002). 

El objetivo de esta investigación consistió en determinar el efecto del clima 

laboral y de la motivación por parte del docente en el salón de clases en el Colegio 

Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. La investigación se enfocó en responder los 

siguientes cuestionamientos acerca de: ¿Cuál es el efecto del clima laboral y de la 

motivación por parte del docente en el salón de clases? 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra 

3.3.1. Población y participantes 

La presente investigación fue realizada en un colegio público en la provincia de 

Puerto Limón, Costa Rica. El colegio está ubicado en el distrito primero de la provincia 

de Limón, y es un colegio técnico profesional. 

3.3.2. Selección de la muestra 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó una muestra del personal docente 

técnico y académico, propietarios e interinos ( 4 3 ), con los que a través de entrevistas, 
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encuestas y cuestionarios, se pudo estudiar el efecto del clima laboral y de la motivación 

por parte del docente en el salón de clases. 

El tipo de muestra fue de carácter cualitativo, de acuerdo con lo descrito por 

Malhotra (2004, referenciado por Bedoya, 2002), donde sugiere al investigador, 

observar, analizar y familiarizarse con los sujetos y tomar notas, tal y como se hizo en 

esta investigación. 

De igual manera, se procedió a seleccionar la muestra, donde quienes fueron 

seleccionados, facilitaron la información para el análisis final del tema. 

La selección de la muestra se llevó a cabo por conveniencia, escogiendo las 

unidades o elementos que estuvieron disponibles o que fueron más fáciles de conseguir 

(Barrantes, 2001 ). 

Debido a que la población de estudio referente a los clientes era muy numerosa, se 

seleccionó una muestra a conveniencia de la investigadora de 43 docentes del Colegio 

Técnico Profesional de Limón. 

Según la naturaleza de este proyecto de graduación. se utilizó una muestra aleatoria 

o al azar, de tan solo 43 docentes. 

Al respecto Barrantes (2001 ). señala que la más conveniente muestra, es la de tipo 

aleatorio (tal y como se seleccionó en esta investigación). ya que es aquella en que a 

todos los elementos se les otorgó la misma probabilidad. Este procedimiento recibe el 

nombre de muestreo simple o al azar, por lo que en este sentido las personas que 

72 



participaron se trató de 43 docentes, tanto propietarios como interinos. No se encuestó al 

personal administrativo, a los coordinadores, ni tampoco se encuestaron a los estudiantes. 

3. 4. Fuentes de información 

La investigadora seleccionó los sujetos a conveniencia y a partir de allí, se 

constituyeron en las fuentes de información. Los mismos, fueron seleccionados de 

acuerdo con la investigación cualitativa. 

Para obtener la información se aplicaron tres instrumentos (encuestas): Encuesta de 

Clima Laboral (ECL), diseñado por Valenzuela (2005); Escala CL-SPC diseñada y 

elaborada por la Psicóloga Palma (2002); y cuestionario Posibles motivos de 

insatisfacción/ satisfacción en las instituciones educativas (Palma, 2002). Éstas fueron 

aplicadas a los docentes, tanto propietarios como interinos, con el objetivo de conocer 

los posibles motivos de insatisfacción en la institución, el clima laboral y el ambiente de 

trabajo. 

Se trabajó con una metodología cualitativa, que requirió el uso de una 

categorización de las variables e indicadores, así como del análisis de los datos mediante 

el apoyo de cuadros y gráficos. Los datos obtenidos permitieron generalizar los hallazgos 

a una población, que en este caso fue la del CTP de Limón y en los que se puso especial 

atención en la medición de variables de este estudio: clima laboral, y motivación. 

Este proyecto se sustentó en un trabajo metodológico de investigación cualitativa, 

lo que permitió realizar un tipo de análisis interpretativo derivado de este enfoque de 
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investigación. Los métodos cualitativos pennitieron la utilización de instrumentos que 

facilitaron observar el fenómeno a profundidad y se enfocaron en la descripción detallada 

y cuidadosa de situaciones particulares, con el fin de identificar problemas individuales 

que se llegaron a presentar y a los que se les trató de solucionar (Valenzuela, 2005). 

Se realizó un análisis cualitativo mediante las preguntas abiertas del instrumento de 

evaluación del clima laboral (Valenzuela, 2003). En este sentido, el clima laboral 

representó la variable independiente, por lo que la verificación experimental, pennitió a 

la investigadora, reproducir artificialmente los fenómenos que se dieron de forma 

espontánea en la realidad y que deseaba comprender. 

Respecto a lo anterior, debe quedar claro, que cuando se dispone de una hipótesis 

que establece un supuesto vínculo causal entre un objeto, proceso o característica 

(supuesta causa) y el objeto proceso o característica, que exige una explicación (el 

efecto), se debe manipular experimentalmente la primera, para ver si se produce el efecto 

que la hipótesis describe. 

Cuando las variables independientes, son las que están orientadas, se debe indicar 

el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados, tal y como se hizo 

en esta investigación. 

Dentro de estas variables, también se analizaron la estructura de la organización y 

su administración. reglas. decisiones, competencia y actitudes, por lo que si las variables 
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independientes se modificaban, hacían que se modificaran las otras variables (Robbins, 

1999). 

Para establecer el efecto del clima laboral se buscó medir la variable dependiente 

( en este caso la motivación), por lo que se aplicaron los siguientes instrumentos: la 

Encuesta de Clima Laboral (ECL), de Valenzuela (2003), la Escala CL-SPC, diseñada y 

elaborada por Palma (2002), profesora e investigadora de la Universidad Ricardo Palma 

(Lima, Perú) y el Cuestionario Posibles motivos de insatisfacción/ satisfacción en las 

instituciones educativas elaborado por Palma (2002). 

3.5. Procedimientos 

La metodología desarrollada, como ya se dijo, fue de tipo cualitativa, que se 

pudieron aplicar en el campo de la educación y por ende, le permitió a la investigadora, 

adentrarse dentro del objeto de investigación. 

3. 5.1. Definición del problema de investigación y los constructos a medir. 

El problema se definió a partir de la necesidad de mejorar las relaciones 

interpersonales entre los docentes y la dirección, donde los constructos a medir fueron: el 

clima laboral y la motivación. 

3. 5. 2. Definición de la muestra ele personas participan/es en el esludio. 

Según la naturaleza de este proyecto. se utilizó una muestra por conveniencia de la 

investigadora. a saber, 43 docentes, tanto propietarios como interinos. 
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3.5.3. Recopilación de datos 

Para el manejo de los datos se utilizó la tabulación manual mediante la utilización 

del programa Excel. Los métodos cualitativos se sustentaron mediante la aplicación de 

instrumentos que permitieron observar el fenómeno a profundidad y se enfocaron en la 

descripción detallada de situaciones particulares, con el fin de identificar problemas 

individuales que se llegaron a presentar y tratar así de darles una solución posterior 

(Valenzuela, 2005). 

Para este proyecto se aplicó una encuesta sobre clima laboral (Valenzuela, 2003 ). 

Dicho instrumento constó de dos partes. En la primera, se plantearon tres preguntas 

abiertas, la segunda parte se conformó con 80 preguntas de respuestas cerradas, tipo 

Likert, de cinco puntos, donde uno fue la percepción más negativa y el cinco fue lo más 

positivo. Las preguntas se agruparon en diez categorías: trabajo personal, supervisión, 

trabajo en equipo y relaciones entre compañeros de trabajo, administración, 

comunicación, ambiente físico y cultural, capacitación y desarrollo, promoción y carrera, 

sueldos y prestaciones, y orgullo de pertenencia. 

3.5.-1-. Preparación de los materiales y espacioflsico que se requerían para 

colectar los datos. 

Una vez tabulada la información se procedió a realizar los análisis cualitativos. 

apoyados en cuadros y los gráficos. pero haciendo énfasis a los elementos descriptivos. 
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Se abordaron de forma cualitativa, con opiniones en la medida de lo posible, respaldadas 

por los datos obtenidos de las encuestas y cuestionarios aplicados. 

3.5.5. Aplicación de los instrumentos y entrevistas. 

Sobre la aplicación de los instrumentos se desarrollaron tres, dirigidos a docentes, 

tantos propietarios como interinos, académicos y técnicos. La cantidad de docentes que 

contestaron los instrumentos varió de uno a otro cuestionario, esto por cuanto algunos 

mostraron mucho desinterés. 

3.5.5.1. Encuesta de clima laboral. 

El instrumento Encuesta de Clima Laboral (ECL), diseñado por Valenzuela 

(2005), tuvo el propósito de proporcionar información acerca del clima laboral que 

prevalecía en una institución, destacando fortalezas y debilidades que afectaban la 

productividad del factor humano y la efectividad y eficiencia de la institución. 

Es una encuesta de opinión que constó de dos partes: la primera plantea tres 

preguntas de respuesta abierta y la segunda que incluyó un cuestionario de 80 preguntas 

de respuesta cerrada en una escala de Likert de cinco puntos, sobre el clima laboral, 

agrupadas en I O escalas o categorías: trabajo personal, supervisión, trabajo en equipo y 

relaciones con compañeros de trabajo, administración, comunicación, ambiente fisico y 

cultural, capacitación y desarrollo, promoción y carrera, sueldos y prestaciones y orgullo 

de pe11enencia. 

A continuación se explica cada una de ellas: 
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a. Trabajo personal 

En esta dimensión se describió lo relacionado con las funciones y 

responsabilidades con las cuales se enfrenta al docente y los factores externos que 

influyen en su desempeño. Esta escala permitió hacer una aproximación a características 

esencialmente individuales, donde cada educador reflexionó y analizó su desempeño real 

y actitud frente a lo que hace y la eficiencia y productividad que demostró. 

Normalmente cuando el docente entró a evaluar este tipo de categorías, se 

enfrentó con situaciones que pudieron pasar inadvertidas, tanto positivas como negativas, 

tales como: sentirse aburrido, el tener libertad para hacer su trabajo, el creer que lo que 

hace no es interesante, quizás lo comenta con sus compañeros, pero rara vez efectúa una 

evaluación. 

Algunos ejemplos de ésta son: "El trabajo es interesante", "Me siento tranquilo y 

a gusto con las responsabilidades que tengo a mi cargo", "Sí tengo libertad para hacer mi 

trabajo como yo lo deseo", etc. 

h. Supervisión 

Esta característica distingue varios elementos y se relaciona directamente con la 

supervisión que el jefe tiene con el trabajador, entre ellos están: la confianza, la 

orientación, el valor del trabajo. la crítica. el respeto y la capacidad. Ahora bien. si en la 

anterior característica lo que prima es el trabajo personal. en la supervisión se comienzan 
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a tejer relaciones del superior con el subordinado y a evaluar este tipo de relaciones, 

condicionadas igualmente al desempeño del trabajador. 

En una investigación que realizó Henderson (2006) menciona que en una 

institución debe haber una persona que desarrolle habilidades para la mejor integración y 

comunicación entre los empleados; lo llama perceptor y debe ser una persona capaz y 

especializada es su área, que apoye el trabajo en equipo y que oriente a los empleados. 

En este sentido el ECL utiliza oraciones como: "Mi jefe sí me tiene confianza para 

delegarme responsabilidades. Mi jefe sí sabe orientarme sobre el trabajo que tengo que 

desarrollar. Mi jefe sí valora mi trabajo. Mi jefe siempre me felicita cuando realizo bien 

mi trabajo", etc. 

c. Trabajo en equipo y relaciones con compañeros de equipo 

En esta categoría de análisis se tienen en cuenta características como: la 

comunicación entre áreas, la cultura del servicio, las metas, el espíritu de comunidad, la 

cordialidad y la amistad que trasciende las relaciones de trabajo. El trabajo en equipo 

conduce al aprendizaje en equipo. Se trata de construir el conocimiento de forma 

colectiva en busca de mejorar, para el caso, la calidad educativa. Las competencias que 

cada trabajador demuestra en lo que hace. demandan compartir una misma visión. 

Las personas son seres sociales. Cuando el equipo se apoya y existe confianza 

entre los miembros, se desarrolla un espíritu de equipo, un sentido colectivo de eficacia y 

la ausencia de subgrupos. Una institución educativa puede ser vista como una empresa 
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que como todas presta servicios y su deseo es hacerlo de la mejor manera, funciona como 

un sistema que encaja cada uno de sus elementos de tal forma que logre que el equipo 

funcione en armonía. 

En el instrumento ECL, ejemplo de esta dimensión son: "Existe una cultura de 

ayuda mutua y servicio entre los trabajadores de la institución; sí tenemos metas en 

común; tengo varias amistades, entre mis diversos compañeros, que trascienden el ámbito 

de trabajo; sabemos cómo trabajar en equipo", otros. 

d. Administración 

En esta categoría de análisis se incluyen aspectos relacionados con la planeación 

estratégica, las funciones de cada puesto, los procedimientos, las normas, la calidad en el 

desempeño, la evaluación del personal y el sistema administrativo en general. 

La administración de una institución educativa es un tema complejo, ya que al 

hablar del área de la educación por lo general se piensa en los estudiantes y los maestros, 

pero resulta ser un mundo lleno de particularidades que no se centra sólo en el proceso 

enseñanza aprendizaje, sino que va más allá e involucra otra serie de factores para tener 

en cuenta. Es decir, en un programa con un clima organizacional positivo, el tiempo es 

usado adecuadamente y el equipo de trabajo no es llenado de tareas innecesarias. 

Por ello. algunos cuestionamientos del ECL son: ''El perfil del titular y las 

funciones de cada puesto están claramente especificadas; los procedimientos a seguir 

están claramente especificados; las normas a seguir dentro de la institución son, en 
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cantidad, las apropiadas para ayudar al buen funcionamiento de ésta; la forma de evaluar 

el desempeño de los trabajadores es precisa, continua y justa", otros. 

e. Comunicación 

Esta característica comprendida como un fenómeno social inherente al ser 

humano, que se encuentra presente en todas sus manifestaciones, es pieza vital en las 

relaciones de trabajo y más aún en la articulación de un sistema educativo porque se 

distingue en varias direcciones y grupos: docentes, directivos, administrativos, 

estudiantes y padres de familia, todos ellos como parte activa de la comunidad educativa. 

La eficiencia en la comunicación ayuda a generar un buen ambiente laboral ya que 

los trabajadores incrementan su productividad y optimizan su desempeño, además las 

relaciones internas logran ser mejores. Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2000), 

argumentan que: 

La clave para tener un buen programa de relaciones internas consiste en disponer de 

canales de comunicación que proporcionen a los empleados el acceso a información 

importante de la empresa, así como la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos. 

Los mismos autores señalan que para facilitar que la comunicación sea eficaz se 

puede acudir a programas como la difusión de la información, la retroalimentación para 

los empleados y la asistencia personalizada al trabajador. Dentro de esta característica 

está inmersa la información y su adecuado y oportuno manejo para desarrollar los 

diferentes procedimientos propios de cada cargo. 
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En este punto es preciso diferenciar comunicación de información. La primera 

entendida como un proceso, es necesario que tenga la respectiva retroalimentación, 

mientras que la segunda es el uso que se le dé, lo que la hace valiosa. En general, se habla 

de comunicación que involucra información, aunque como ya se explicó, ésta última se 

centra en el empleo, pues corresponde normalmente a datos que se solicitan para llevar a 

cabo una tarea específica. 

Dentro de esta categoría se analizan los siguientes aspectos: La comunicación 

empleada en el trabajo cotidiano, dentro de mi área, es clara y precisa; la información que 

solicito tiene la virtud de ser la apropiada, en cantidad y calidad, para satisfacer mis 

necesidades; los directores favorecen que los subordinados expresen sus ideas en forma 

franca y honesta; en la comunicación informal, se procura ser discreto y respetuoso en la 

institución, otros. 

f Ambiente fisico y cultural 

El ambiente físico y cultural en una institución incluye diversos factores que 

inciden de manera favorable o desfavorable en el desempeño de los trabajadores, entre 

los físicos se citan: los medios para hacer el trabajo, las condiciones de seguridad, las 

protecciones y el espacio físico. En cuanto al ambiente cultural se hace especial 

referencia a las conductas que presentan los trabajadores en el desan-ollo de sus 

actividades y las relaciones con sus compañeros. además de los valores que la institución 

promueve. 
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El ambiente físico y cultural en una organización del tipo que sea, recibe una 

especial atención porque se trata del bienestar inmediato de los trabajadores. Brindar un 

ambiente que responda a sus necesidades y responsabilidades propias de su cargo afianza 

a crear un clima laboral ideal. Treja (2004) afirma que debe ser un ambiente que 

posibilite la construcción de relaciones interpersonales y de comunicación en donde 

prevalezcan el respeto a la dignidad natural del ser humano, propiciar la unión, 

integración y desarrollo del trabajo en equipo en donde sea reconocida la contribución y 

punto de vista de todos, en donde además, el mostrar la humildad y la apertura se 

traduzca en saber escuchar y aprender de todo y de todos. 

Algunos ejemplos de estos elementos son: El espacio físico en que laboro siempre 

está limpio; los medios que tengo ( equipo, material didáctico) para hacer mi trabajo son 

modernos; no existen conductas discriminatorias de las personas; en general, el ambiente 

físico y los valores culturales que predominan en la institución promueven un buen clima 

laboral, otros. 

g. Capacitación y desarrollo 

En las instituciones en las que se valora el desarrollo profesional se encuentran 

formas creativas de solventar los costos de la capacitación y actualización constante para 

el equipo de trabajo, esto significa que se da importancia a que el equipo, incremente sus 

conocimientos y amplíe su repertorio de competencias (Bloom. 2000). 
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Una institución que busca la mejora en la calidad educativa se preocupa por tener 

personal calificado en todos los cargos: directivos, administrativos, docentes, personal de 

apoyo y de intendencia. Esto sin duda contribuye a que los servicios que presta la 

institución satisfagan cada vez más, tanto al cliente interno como al cliente externo. 

Así se intenta que cada trabajador se capacite en temas relacionados con su área 

de desempeño, y logre articular la teoría con la práctica con el fin de ofrecer servicios de 

calidad. Hacia este rubro el ECL, cuestiona: La capacitación que la institución ofrece es 

congruente con su misión y objetivos; la institución siempre toma en cuenta mis intereses 

y necesidades de capacitación; como parte de mi trabajo, asisto a los cursos de 

capacitación que yo requiero, etc. 

h. Promoción y Carrera 

Para ascender en una institución del sector educativo, la experiencia, el desarrollo 

profesional y la trayectoria tienen un valor muy estimable, es decir que resulta 

significativo para el centro escolar contar con talento humano que se distingue en estos 

tres aspectos mencionados que aprovecha la institución para mejorar la calidad en los 

servicios que ofrece. 

Por tratarse del área de la educación, en donde el contexto es cambiante y la era 

del conocimiento y sus avances es una constante, las organizaciones requieren establecer 

políticas que sean comprendidas por los trabajadores. La categoría de promoción y 
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carrera es fruto de la capacitación y desarrollo que se implementen para los empleados de 

la institución. 

Sin lugar a dudas entre más y mejor esté preparado el trabajador para afrontar 

nuevos retos se progresa en la calidad en el servicio, el éxito depende del empeño e 

interés que le imprima a su trabajo, para ejemplo de esta área se considera: Las políticas 

sobre cómo hacer una carrera y lograr una promoción en la institución son claras y 

precisas; la probabilidad de ser promovido en la institución es alta, ya que las decisiones 

que al respecto se toman son justas y equitativas; existe una preparación adecuada del 

trabajador para que uno vaya ascendiendo en la institución, etc. 

i . Sueldos y prestaciones 

El sueldo se define como todo lo que recibe el trabajador como retribución por los 

servicios prestados a un empleador. Gómez-Mejía (2000) definen las prestaciones como 

recompensas colectivas que proporcionan seguridad a los empleados y a los miembros de 

sus familias. Y por último están los incentivos que enfocan los esfuerzos de los 

empleados en metas específicas de desempeño. 

Cada persona da un significado diferente a la retribución económica, para algunos 

es un motivador poderoso que puede comprar status y seguridad, para otros es una forma 

legítima de reconocimiento. el dinero también puede tener un significado simbólico 

debido a que es un indicador de equidad. Algunos trabajadores pueden de manera 
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inconsciente o consciente relacionar su esfuerzo con la percepción de su paga (Bloom, 

2000). 

Sin duda esta categoría es una de las más complejas de abordar en el estudio sobre 

el clima laboral, porque toca fibras que para el trabajador son vitales, su sobrevivencia y 

estabilidad económica dependen de lo que devengue, al respecto Hellriegel, (2002) 

comentan: Existen tres factores que hacen desmerecer las opiniones de equidad son 

ingresos bajos, confidencialidad en los sueldos y grandes diferencias salariales entre el 

director general y otros ejecutivos en la cúspide y los empleados d_e los niveles más bajos. 

Los empleadores deben evitar estos problemas y ofrecer prestaciones generosas para 

atraer y retener los mejores talentos. 

El ECL cuestiona ejemplos como: Mi sueldo es más que suficiente para cubrir mis 

necesidades y las de mi familia; mi sueldo es equitativo al que mis compañeros, en 

puestos similares, reciben; la institución ofrece prestaciones que superan por mucho las 

que la ley obliga; existen atractivos incentivos económicos cuando uno realiza un trabajo 

excepcional. 

.f. Orgullo de pertenencia 

Esta categoría de análisis recoge elementos de lo que se conoce como la cultura 

organizacional, en donde la misión (por qué existe). visión (qué quiere ser) y valores (en 

que se cree), de la institución se conjugan y es presentada a los trabajadores no sólo con 

el objetivo de que la conozcan sino que logren identificarse y comprometerse con ella. 
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Shein ( 1992) citado por Millán (2002) define la cultura como un conjunto de 

suposiciones básicas compartidas por un grupo que las ha aprendido y que ayuda a 

resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que han funcionado 

lo suficientemente bien como para considerarlas válidas. 

Dentro de estas consideraciones el ECL consta de los siguientes ejemplos: Me 

siento orgulloso al decir que trabajo en esta institución por la imagen positiva que ella 

tiene en la sociedad; creo que la misión que la institución tiene es muy trascendente para 

la sociedad; mi familia se encuentra a gusto con que yo trabaje en esta institución; me 

siento altamente comprometido en la tarea de lograr los objetivos de la institución. 

A través de la ECL se pueden diagnosticar las causas posibles de un rendimiento 

deficiente y para definir planes estratégicos que promuevan el óptimo desempeño del 

factor humano en la misma. 

En la primera parte, este instrumento consta de tres preguntas de respuesta abierta. 

Las personas encuestadas pueden dar una respuesta espontánea, buscando ser breve e 

informativa a la vez. En la segunda parte, el instrumento pide al encuestado evaluar 

diversas características de la institución, utilizando una escala de 1 a 5, dependiendo si la 

situación que prevalece en éL corresponde más a una característica "negativa" o a una 

"positiva", respecti vamcnte. 

Los valores de en medio sirven para indicar varios grados de presencia o ausencia 

de cada característica. Se pide a los encuestados que traten de responder cada reactivo 

87 



rápidamente pero en forma cuidadosa, marcando con una "X" en la posición en la que se 

encuentre la institución, según su opinión. 

Como una manera de garantizar al trabajador que las respuestas que proporcionaron 

en lo particular son manejadas de manera anónima, estrictamente confidencial y privada, 

se explica que sólo se reportan los resultados globales. Se manifiesta que si alguna 

persona no pudiera responder algo, por el deseo de conservar su privacidad, es preferible 

que así lo indique, en lugar de falsear la información, se les invita a que sus respuestas 

sean totalmente honestas. 

3. 5. 5. 2. Escala CL-SPC diseñada y elaborada por la Psicóloga Palma (2002). 

Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert que comprende en su 

versión final un total de 50 ítems, que explora la variable Clima Laboral definida 

operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y 

en función a aspectos vinculados con posibilidades de realización personal, 

involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información 

relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones 

laborales que facilitan su tarea. 

El estudio determina la relación que existe entre las dimensiones del clima laboral y 

la motivación; además de esta correlación se efectuó una regresión, ya que se 

determinaron las dimensiones específicas del clima que inlluyen en que se dé la 

motivación, en general para determinar en qué medida el clima laboral influye para crear 
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en mayor o menor grado la motivación de los docentes hacia la institución, hacia su labor 

docente. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y 

cualitativo fueron los siguientes: 

a. Autorrealización 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de 

futuro. Ejemplo de ítems en esta área son: 

Existen oportunidades de progresar en la institución. 

Las actividades en las que se trabaja, permite aprender y desarrollarse. 

b. lnvolucramiento Laboral 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el 

cumplimiento y desarrollo de la organización. Ejemplo de ítems en esta área son: 

Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización 

Los trabajadores están comprometidos con la organización 

c. Supervisión 
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Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión 

dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que 

forman parte de su desempeño diario. Ejemplo de ítems en esta área son: 

El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan 

La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar 

d. Comunicación 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la 

atención a usuarios y/o clientes de la misma. Ejemplo de ítems en esta área son: 

Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo 

La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 

e. Condiciones laborales 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos 

y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Ejemplo 

de ítems en esta área son: 

La remuneración es atractiva en comparación con otras organizaciones. 

Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 
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La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; para la 

calificación sin embargo debe necesariamente digitarse la calificación en el sistema 

computarizado para acceder a la puntuación por factores y escala general de Clima 

Laboral que de acuerdo a las nonnas técnicas establecidas se puntúan de 1 a 5 puntos, con 

un total de 250 puntos como máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno 

de los factores. Las categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están 

basadas en la percepción del ambiente de trabajo y menor puntuación es la interpretación 

contraria. 

3. 6. Metodología del estudio 

Este estudio es un trabajo de investigación cualitativa, en la que la información 

obtenida posibilitó generalizar lo descubierto de una población, en este particular fue el 

Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica, donde se puso atención en la 

medición de las variables clima laboral y motivación. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de los diferentes documentos diseñados para este estudio. Acorde 

con lo planteado en el capítulo anterior, se siguió el proceso de elaboración de los 

instrumentos, los cuales se anexan al final, luego se contactó a la población tomada como 

muestra, 43 docentes propietarios e interinos, técnicos y académicos, todos docentes 

pertenecientes al Colegio Técnico Profesional de Limón, quienes revisaron los 

instrumentos e hicieron sus sugerencias para el complemento o mejoramiento de cada 

uno de ellos. 

Teniendo en cuenta esta información y analizando las sugerencias, se procedió a 

replantear los instrumentos iniciales, los que fueron entregados a la población objeto de 

estudio para su aplicación, después de ser diligenciados por cada uno de los integrantes 

del grupo de estudio, se procedió a tabular la información presentada. 

Posteriormente se analizaron los ítems planteados en las encuestas y se tomó 

atenta nota de cada uno de sus comentarios con el propósito de poder comprender con 

claridad cada una de las respuestas de los consultados, las que permitieron el 

enriquecimiento de la información y facilitaron la elaboración en la presentación de 

resultados y de conclusiones. 
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Finalmente, tomando como base la obse~vación, las encuestas y la información 

obtenida, al igual que el análisis realizado, se elaboraron las tablas y gráficas realizando 

en cada una de ellas los comentarios pertinentes. El enfoque cualitativo empleado en 

esta investigación, se precia de considerar el todo, partiendo de lo particular a lo general 

de un determinado contexto (CTP de Limón), sin reducirlo al estudio de sus partes, 

basándose en métodos de recolección de datos sin medición numérica, tales como las 

descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en "reconstruir" la realidad tal y 

como la observan los actores de un determinado sistema social, por lo que no pretende 

meramente asociar las mediciones con números. 

4.1. Análisis de documentos 

Al realizar el análisis de documentos, se tropezó con un obstáculo: la no 

existencia de archivos propios relacionados con el problema de investigación. A pesar 

de lo anterior, se permitió la revisión de unos cuantos archivos que existían y se encontró, 

la presencia de algunos documentos relacionados con talleres de motivación, que se 

impartieron en algún momento en el CTP de Limón, los que condujeron a visualizar 

aspectos importantes en esas actividades. 

Para analizar documentos y datos obtenidos, se empleó la metodología de la 

"'triangulación'' de instrumentos de recolección de datos y de las herramientas de análisis, 

pues de acuerdo con Denzin ( 1978, p. 304-308), esta sirve como: "un complejo proceso 

que pone en juego métodos diferentes confrontándolos, obteniendo una mayor validación, 

y reduciendo las amenazas respecto de la validez interna y externa''. 
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La triangulación, parte del supuesto que mediante un enfoque multimetódico 

(multimethod approach), que permitió en este caso, aumentar la potencialidad analítica y 

validez de esta investigación, y de este modo, acceder de mejor manera a una realidad 

social siempre compleja, procurando eso sí, maximizar los criterios de verdad a partir de 

la contrastación intersubjetividad y la consecución de confiabilidad y de validez en la 

investigación (Glaser y Strauss, 1967; Denzin, 1978; Taylor y Bogdan, 1984; Goetz y 

LeCompte, 1988; Kelle, 2002). 

La triangulación, misma permitió validar internamente la investigación y 

enriquecer los resultados. Su uso no buscó el contraste o el cotejo de resultados obtenidos 

por diferentes acercamientos metodológicos a la realidad social, sino el enriquecimiento 

de una comprensión única que resulta de la alimentación mutua de ambos acercamientos. 

Así, se pudo lograr la profundidad en la comprensión del fenómeno en estudio y la 

precisión que permitió otorgarle validez y confiabilidad a los datos. 

La "triangulación" no solamente garantizó la validez de la investigación, 

mostrando que sus conclusiones no dependen del modo utilizado para recolectar y 

analizar los datos, sino también que favoreció el enriquecimiento de las mismas y con 

ello, otorgar mayor confiabilidad, mayor nivel de precisión y contrastar la consistencia 

interna del estudio. 

La triangulación se aplicó, con el propósito de contrastar los datos obtenidos a 

partir de los distintos instrumentos de recolección de datos empleados (Encuesta de 
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Clima Laboral -ECL; Escala CL-SPC y el cuestionario "Posibles motivos de 

insatisfacción/satisfacción en las instituciones educativa"), desde el enfoque cualitativo. 

De los resultados alcanzados, se presenta en esta ocasión el análisis del 

comportamiento de un eje particular: Determinar el efecto del clima laboral y de la 

motivación por parte del docente en el salón de clases en el Colegio Técnico Profesional 

de Limón, Costa Rica. 

4.1.1. Opiniones de los docentes con respecto a los objetivos espec(ficos 

Objetivo Específico No. 1. Conocer el grado de motivación de los docentes en 

Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

Sobre este particular una de las docentes del área técnica manifestó: "Mi nivel de 

motivación para trabajar en el CTP ha venido a menos debido a la deficiente 

administración de la Institución desde la Dirección. No hay un norte claro por parte de la 

Directora ni de la Subdirectora, ni armonía entre !ajunta Administrativa, Comités de 

padres de familia, docentes y estudiantes, pues hay grandes vacíos en la organización, 

dirección, coordinación, supervisión y control de los procesos administrativo-docentes, 

académico-curriculares". 

Otro de los encuestados. manifestó que: '"Mi grado de motivación para trabajar en 

el Colegio Técnico Profesional de Limón. lo he mantenido en forma estable. más por 

mística, vocación y compañerismo. que por causa de las situaciones administrativas. ya 

que considero que tanto la Directora, como la Subdirectora, no han tenido ni la capacidad 
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ni el liderazgo para incentivarnos como personal, aunado a las grandes limitaciones 

integrales que tiene el Colegio". 

Otra de las docentes del área técnica manifestó: "Hemos estado tan mal a nivel 

administrativo por la ineficacia de la Directora y Subdirectora, que en medio de sus 

enfrentamientos, los perjudicados han sido los estudiantes y por supuesto que nosotros, 

que en materia de motivación, no hemos encontrado ningún tipo de incentivo, apoyo ni 

respaldo, de ahí que haya un ambiente o clima organizacional muy tenso y que dicha 

motivación sea escasa". 

De igual fonna, otro de los docentes académicos expresó: "No podemos seguir así 

en la parte administrativa, ya que el mal manejo de las relaciones profesionales e 

interpersonales por parte de la Dirección, ha sido muy deficiente y carente de liderazgo, 

lo que ha influido negativamente para que el nivel de motivación sea tan bajo entre los 

miembros de la comunidad educativa en general. No podemos seguir así". 

En otro de los casos, una de las docentes del área técnica, manifestó: "Mi nivel de 

motivación al igual que el de la mayoría de mis compañeros del área técnica, ha sido 

aceptable, pero en honor a la verdad, los del área académica, no se notan motivados, ya 

que piensan que se les discrimina o menosprecia, no solamente de nuestra parte, sino 

también y fundamentalmente desde la Dirección. Creo que al ser un Colegio Técnico 

Profesional, se le brinda más apoyo y preponderancia a lo técnico que a lo académico y 

de ahí esa diferenciación". 
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Objetivo Específico No. 2. Identificar la situación actual de la motivación de los 

docentes en la institución educativa donde laboran. 

Sobre este particular, una docente del área académica manifestó: "Actualmente los 

docentes del CTP de Limón, evidenciamos un profundo desgaste mental, emocional y 

laboral, asociado con el pésimo manejo administrativo por parte de la Dirección, que se 

agrava por el hecho de la carencia de mecanismos de motivación al personal, que en 

ocasiones es demeritado, no se le apoya en sus proyectos, no se le brindan capacitaciones, 

becas, posibilidades de crecimiento en el desarrollo profesional, que al entrar en contacto 

con los alumnos en los salones de clase, se evidencia y provoca que los estudiantes se 

contagien negativamente con las actitudes, expresiones, conductas y manera de impartir 

lecciones o manejar el desarrollo curricular de los planes de estudio, acorde con cada 

nivel impartido". 

En el caso de uno de los docentes del área académica en la disciplina de las 

matemáticas, con respecto a su situación actual como trabajador del CTP de Limón, en 

términos de su motivación se resume así: "No estoy motivado, ya que mi asignatura se ve 

por menos y le dan más prioridad y apoyo a las asignaturas del área técnica y esta 

tendencia o preferencia, se la puedo achacar directamente a la Directora, que no ha tenido 

la capacidad de mantener al menos un equilibrio o imparcialidad en sus actuaciones". 

Otra de las educadoras dijo: --¿,Cómo voy a estar motivada si en este Colegio no 

existen incentivos. apoyo, ni motivación por parte de la Dirección? No se puede trabajar 

en un lugar en donde la cabeza, no atiende de forma inmediata las necesidades de 
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nosotros como docentes y donde la parte administrativa, financiera y pedagógica

curricular está por la libre y no hay mecanismos de control ni desarrollo claros". 

"Mi situación motivacional es deplorable, en primera instancia porque he tenido 

problemas con mi pago desde hace cuatro meses y la Directora no ha tomado cartas en el 

asunto y mi situación ha sido tan grave y deficitaria, que no he podido abstenerme de 

llevarla a mi aula, ya que los alumnos mismos lo notan", manifestó una educadora del 

área académica. 

Por otra parte, uno de los docentes del área académica dijo:"No me siento 

motivado en la actualidad trabajando aquí. Hasta tanto no cambien a la Directora y a la 

Junta Administrativa, ni este Colegio ni yo, caminaremos en un ambiente laboral sano, 

productivo ni satisfactorio". 

Objetivo Específico No. 3. Conocer qué tan satisfechos está el profesorado en 

establecer proyectos de innovación y mejora. Sobre éste, uno de los educadores del área 

técnica manifestó: "En general los docentes y personal administrativo del CTP de Limón, 

no estamos satisfechos con el desarrollo, ejecución y evaluación de nuestros proyectos de 

innovación y mejora, ya que no hemos tenido el respaldo pleno por parte de la Dirección 

ni Sub-Dirección, lo que ha provocado también altos niveles de desmotivación, no 

solamente entre nosotros, sino también en el resto de la comunidad educativa, dando al 

traste con dichos proyectos". 
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Uno de los docentes académicos dijo: "No estoy satisfecho con el establecimiento 

de mis proyectos de innovación y mejora, ya que no he contado con el apoyo de la 

Dirección, de la Junta Administrativa, de los padres y de la comunidad, sino que 

únicamente de los estudiantes y eso, en una provincia y un CTP con tantas limitaciones 

económicas, echa por la borda todas mis buenas intenciones". 

Por su parte una de las docentes de Contabilidad dijo: "Cuentas claras chocolate 

espeso ... si no me apoyan en mis proyectos de innovación y mejora, no puedo sentirme 

motivada, pues estos los diseñé en función de las necesidades integrales, tanto del CTP 

como de mis alumnos de especialidad. No puedo continuar trabajando así". 

Otra docente pero del área académica dijo: "Los proyectos de innovación y mejora 

han sido un fiasco, con grandes deficiencias en su financiamiento, por parte de la Junta 

Administrativa. Además, desde la Dirección del CTP, tampoco hay apoyo para poder 

implementarlos, reflejando un desinterés pleno que lo que nos provoca es desgano, 

desmotivación y una ganas enormes de no gastar nuestro tiempo en algo en lo que no se 

van a tener recursos ni apoyo administrativo". 

Una de los profesores del área técnica manifestó: ··Es necesario obtener recursos 

financieros para los proyectos de innovación y mejora. Pero si la Dirección no colabora, 

no sirve de intermediaria ni interlocutora con los padres, comunidad, empresas privadas e 

instituciones gubernamentales, dichos proyectos continuarán fracasando". 
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Objetivo Específico No.4. Comprobar si existe relación entre el efecto del clima 

laboral y la motivación por parte del docente en el salón de clases. En este caso, resulta 

fundamental lo expresado por uno de los profesores del área académica, específicamente 

el de Biología, quien expresó: "A menor motivación, menor rendimiento por parte de los 

docentes y si esta situación se torna ya muy común dentro del CTP de Limón, el clima 

laboral se viene de pique en términos de interrelaciones, compañerismo, trabajo en 

equipo, desarrollo de proyectos, desarrollo curricular, tanto a nivel metodológico, 

didáctico y evaluativo, provocando a su vez, que en los salones de clases los estudiantes 

reciban sus lecciones con dos tipos de limitantes fundamentales: con educadores 

desgastados, desmotivados, poco incentivados y fundamentalmente, carentes de 

herramientas para transmitir de manera integral, veraz, con sentido, todo aquello que 

nuestros estudiantes necesitan saber a nivel académico, físico, emocional, afectivo y 

recreativo pues sin esto elementos fundamentales, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

no fluirá con el ritmo y los requerimientos mínimos necesarios". 

Una de las docentes dijo: "Claro que hay una relación directa entre el efecto del 

clima laboral y la motivación por parte de nosotros los docentes en el salón de clases, ya 

que en el CTP de Limón, al haber mayoritariamente una sensación o sentimiento de 

desmotivación por nuestra parte, definitivamente al llegar a impartir nuestras lecciones, 

no podemos obviar que las cosas están mal por la falta de recursos. de materiales 

didácticos, de talleres bien equipados, de laboratorios acordes con nuestras necesidades. 

A esto se une la falta de becas, carencias en el ámbito cultural. social y económico de 
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nuestros alumnos. No nos sentimos motivados, al ver altos índices de repetición, 

ausentismo y deserción. Algo está pasando y desde la Dirección no se hace mucho por 

cambiar el rumbo". 

En el caso de uno de los docentes de Química, es decir, del área académica, su 

sentimiento se resume así: "Si no cuento con lo necesario un Laboratorio de Química, me 

siento desmotivado y por ende, lo reflejo en mi metodología, en las técnicas didácticas, 

en mis actividades y labores de aula. Y sin duda, a mayor desmotivación, menor 

rendimiento laboral". 

Por su parte, una de las profesoras de Español (área académica), manifestó: "No 

podemos rendir en el aula, si nuestro nivel de motivación está como está, es decir, 

bajísimo. En el CTP ocurren cosas que no deberían pasar en el ámbito administrativo y 

no ocurren las que sí deberían suceder, tales como deserción estudiantil, fracaso 

académico, ausentismo, falta de apoyo económico (becas), problemas con el transporte 

estudiantil, carencia de aulas, mobiliario, materiales didácticos, equipos, talleres, 

laboratorios, y ante esto, ni nosotros los docentes ni nuestros alumnos podemos 

motivarnos. cada quien en su ámbito de trabajo". 

-l. l. l. 2. Resumen de los hallazgos 

En concordancia con las opiniones emitidas por los sujetos de investigación en 

todos los instrumentos aplicados y en las observaciones y en relación directa con la 

pregunta de investigación y los objetivos propuestos, se determina que: 
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a) El efecto del clima laboral (de incertidumbre) y de la motivación (muy baja), 

por parte de la mayoría de los docentes, se ve reflejada en los salones de clase en el 

Colegio Técnico Profesional de Limón, donde los docentes de forma categórica señalan 

que esto se da por cuanto, se evidencian: 

- problemas de comunicación, 

- conflictos entre grupos (administrativos/docentes; administrativos/estudiantiles; 

administrativos con la comunidad de padres; docentes área académica vs docentes área 

técnica, entre otras interrelaciones) 

- problemas en dirección y subdirección (parte administrativa) y jefatura; 

- falta de identificación con la institución; 

- insatisfacción de los requerimientos del personal; 

- falta eficiencia organizacional; 

1. 5. 2. Objetivos e.spec(ficos 

b) El grado de motivación de los docentes en Colegio Técnico Profesional de 

Limón, Costa Rica, está dentro de un orden muy bajo, por las razones antes expuestas, y 

sumado a situaciones tales como: 

- carencia de liderazgo administrativo: 

- disfuncionalidades administrativas; 
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- conflictos entre la Dirección y Sub-Dirección; 

- inoperancia de la Junta Administrativa; 

- Carencia de materiales didácticos (biblioteca), falta de equipo, laboratorios de 

química, laboratorios de informática, mobiliario, material audiovisual, deficiencias en los 

salones de clase, edificaciones insuficientes, entre otras. 

- preferencias por desarrollar el ámbito técnico, por encima del académico. 

c) La situación actual de la motivación de los docentes en la institución educativa 

bajo estudio (CTP de Limón), se caracteriza por aspectos tales como: 

- Un marcado desaliento y desmotivación, sustentada fundamentalmente en las 

fallas administrativas, concentradas en el mal desempeño de la Directora y en su estilo de 

Dirección permisivo y casi que "dejar hacer. .. dejar pasar" (laissez faire ... laissez 

passer"), donde las prioridades no están claras, las carencias académicas no figuran en 

primer plano y en donde las necesidades (y su atención) de los docentes en pleno, están 

prácticamente en el olvido. 

d) Con respecto a qué tan satisfechos están los profesores en establecer proyectos 

de innovación y mejora, el resultado es casi que único: no lo están. La insatisfacción se 

refleja en sus opiniones generalizadas, en las que se evidencia para dichos proyectos. la 

falta de recursos económicos. logísticos. de promoción. contacto. diseminación. 

comunicación. No hay estímulos, no hay valoración por parte de la Directora. Se agota el 

modelo, los docentes desisten, los dejan de lado, los agobia el fracaso y máxime. que los 
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alumnos se desencantan al ver que sus esfuerzos no son reconocidos ni se le toma en 

cuenta su iniciativa, su deseo por destacar, por dejar en alto el nombre del CTP de Limón. 

Siempre en esta misma línea, se encontró información sobre la necesidad de 

efectuar talleres de motivación tanto para docentes como para directivos por lo menos 

dos veces al año además es necesario plantear cambios de acuerdo con las sugerencias 

que presentaran los docentes. 

Se plantea la importancia de fomentar el trabajo en equipo como una forma de 

reconocer los aportes del profesorado a la institución y una manera de mantener al 

personal motivado en su quehacer profesional. 

Se encontró un dato importante en ese momento sólo se atendía cuarto ciclo, por 

lo que la población era poca y la cantidad de docentes también, además todos eran 

nativos de la provincia. 

4.2. Análisis de datos. 

Para la obtención de la infonnación se utilizó un primer instrumento, una ''escala de 

opiniones" de cincuenta preguntas. con ella se pretendió conocer una cantidad de 

aspectos relacionados con el ambiente laboral del centro educativo en estudio. 

Como segundo instrumento se aplicó la encuesta de clima laboral (Valenzuela, 

2003), de 82 preguntas. con esta encuesta se buscó conocer la percepción del clima 

laboral en el centro de enseñanza. 
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Se aplicó un tercer instrumento para medir los posibles motivos de insatisfacción/ 

versus satisfacción en la institución educativa en estudio, que constó de 12 preguntas. 

Posterior a esto, se llevó a cabo el proceso de transcripción de cada una de las 

entrevistas realizadas por el investigador y la tabulación de los cuestionarios aplicados a 

los docentes para así obtener la consolidación de resultados. 

Los resultados obtenidos al aplicar la Encuesta de Clima Laboral (ECL) 

Valenzuela (2003), permitió contestar la pregunta de investigación de ¿Cuál es el efecto 

del clima laboral y de la motivación por parte del docente en el salón de clases? 

4.2.1. Análisis descriptivo de la Encuesta de Clima Laboral (ECL) 

Para lograr este análisis se determinó elaborar una tabla donde se organizaron los 

datos en la encuesta de Clima Laboral en cada una de las 1 O categorías, mostrando los 

resultados de la Tabla l. 

Tabla 1. Resultado del instrumento clima laboral ( datos recabados por la autora) 

Pregunta Resultado Descripción 

General Porcentaje 

Trabajo Personal (TP) 19% Trabajo personal 
Supervisión (S) 52% Si hay supervisión 
Trabajo en equipo(TE) 32% Trabajo en equipo 
Administración (A) 36% Favorece funcionamiento lnst 
Comunicación (C) 39% Apenas es regular 
Ambiente fisico y cultural (AF) 35% No promueve el clima laboral 
Capacitación y Desarrollo (CD) 37% La institución no ofrece 
Promoción y Carrera (PC) 38% Se da regularmente 
Sueldos y Prestaciones 58% Motiva regularmente 
Orgullo de Pertenencia 49% Se sienten orgullosos de 

pertenecer a la institución 

Tabla l. Resultado del instrumento clima laboral ( datos recabados por la autora) 
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Gráfica Nº 1. Generalidades. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

En este apartado se presentan las generalidades. donde el grupo de encuestados. 

estaba conformado por 43 docentes técnicos y académicos, propietarios e interinos, la 

información representada muestra generalidades de donde el trabajo personal es el rango 
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más bajo, mientras que el más alto es supervisión, esta categoría muestra una tendencia 

positiva, donde se observa que la institución busca y logra el desarrollo integral de sus 

empleados por medio de la supervisión. 

Ahora si se comparan los resultados del Trabajo Personal y el Trabajo en equipo, 

se nota que hay una tendencia negativa en el trabajo personal, no así en el Trabajo en 

equipo, que presenta una inclinación hacia lo positivo, como lo muestra la Gráfica Nº 2. 

TRABAJO PERSONAL 

Gráfica Nº 2. Trabajo personal. Fuente: Autora del estudio, 20 I 2. 

Lo que puede interpretarse como una buena relación entre los compañeros de 

trabajo. Observando que el equipo de los docentes tanto técnicos como académicos se 

encuentra integrado. 
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Administración. La tendencia se inclina hacia lo negativo observando que los 

docentes consideran no tener una planeación clara y apropiada, además que no se les 

toma en cuenta, lo que no favorece el funcionamiento óptimo de la institución. 

Comunicación. En ésta categoría, se obtuvo una inclinación hacia lo negativo, los 

docentes manifestaron que la comunicación entre docentes y dirección es apenas regular, 

lo que significa que dentro de la institución no existe una buena comunicación, es decir, 

que los comunicados nunca llegan a tiempo. Se considera que este aspecto se puede 

mejorar entregando la información oportunamente. 

Ambiente fisico y cultural. 

En esta categoría de ambiente físico y cultural refiere al ambiente físico y los 

valores culturales que predominan en la institución, donde se observa una inclinación 

negativa porque los docentes aseveran que la institución no promueve un buen clima 

laboral. 

Las preguntas con menor valor fueron los medios que tengo para hacer mi trabajo 

son modernos y están en buen estado y el espacio físico en que laboro no siempre reúne 

las condiciones necesarias para efectuar mi trabajo. 

Cctpctcifctción y desarrollo. 

La categoría de capacitación y desarrollo presentada en la Encuesta de Clima 

Laboral (ECL), se obtuvo una tendencia negativa, las preguntas con menor puntuación 

son las referentes a la capacitación que la institución ofrece, la capacitación es escasa y 
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parcial, la poca que se da sólo involucra al docente técnico. Esto quiere decir que en esta 

categoría de capacitación y desarrollo se tiene un área de oportunidad, pero sólo para los 

docentes técnicos, sin embargo como se excluye al docente académico, esta oportunidad 

podría convertirse en una amenaza en el aula al no tener el docente académico los 

recursos necesarios para impartir educación de calidad y que promueva el desarrollo de 

los docentes y alumnos. 

Promoción y carrera. 

La tendencia es negativa, ya que los docentes aducen que esta categoría apenas se 

da regularmente y que no es tomado en cuenta normalmente para promoverse, ya que 

prevalecen criterios de selección muy particulares, como ser amigo o caerle bien al jefe, 

en este caso el director. 

Al relacionar los dos ítems anteriores, capacitación y desarrollo con promoción y 

carrera como lo muestra la Grafica Nº2, Relación, capacitación y carrera. 

RELACION CAPACITACION Y CARRERA 

Promoción y 
Carrera (PC) 

Sueldos y 
Prestaciones 

51% 
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Gráfica Nº3. Relación capacitación y carrera. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

Se nota que falta mayor apoyo por parte de la institución para promover, 

estimular y mejorar la calidad de la educación y la satisfacción personal para desarrollar 

con mayor compromiso su labor docente. 

Sueldos y prestaciones. 

Dentro de la categoría de sueldos y prestaciones la tendencia es positiva, los 

profesores opinaron que sí les motiva su salario, sin embargo hay una amenaza y es el 

hecho que la parte económica, no lo es todo, se requiere satisfacer otras necesidades 

como por ejemplo ser tomado en cuenta por el jefe y que éste, valore su trabajo. 

La pregunta que obtuvo menos puntos en esta categoría, corresponde al que 

menciona el sueldo sea superior, pero no hay motivación mientras que en otras 

instituciones también públicas el docente es respetado y valorado. 

Orgullo de pertenencia. 

Esta categoría de Orgullo de Pertenencia, tiene una inclinación positiva los 

docentes se sienten orgullosos de trabajar en la institución como lo muestra la Gráfica 

Nº4. 
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Gráfica Nº 4. Orgullo de pertenencia. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

Esta fue la pregunta con valor más alto en lo que corresponde al sentido de 

orgullo por trabajar en una institución por la imagen positiva de la sociedad considerando 

que los docentes que participaron en la investigación consideran a la institución con 

presencia en la sociedad. 

4.2.2. Análisis descriptivo de la escala de opinión sobre el ambiente laboral. 

Tabla 2. Resultados de la escala de opinión sobre el ambiente laboral (Datos recabados 
por la autora) 

Pregunta 

General 

Progreso general de la Org.(PG) 

Progreso personal dentro Org.(PP) 

Identificación del personal (IP) 

Compromiso del personal (CP) 

Apoyo de la Jefatura (AJ) 

Resultado 

Porcentaje 

42% 

54% 

36% 

45% 

53% 

Descripción 

Cree que el progreso ha sido poco o no del 

todo. 

Ha sido de regular a poco 

Se identifica poco o nunca 

Lo hace poco o nunca 

Poco o ningún apoyo 
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Capacitación de empleados (CE) 43% Regu larmente reciben capacitación 

Delimitación de las labores (DL) 36% Regularmente se delimitan las labores 

Comunicación Organización (C) 45% Poca o ninguna 

Cooperación empleados (CE) 43% Poca o ninguna 

Participación empleados (PE) 39% Poca o ninguna 

Tabla No. 2. Resultados de la escala de opinión sobre el ambiente laboral. Fuente: 

Autora del estudio, 2012. 
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Gráfica Nº 5. Ambiente Laboral 
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Gráfica Nº 5. Ambiente Laboral. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

Progreso General de la Institución. 
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Esta categoría de acuerdo con la tabla y la gráfica refleja una tendencia negativa, 

los docentes coinciden en decir que el progreso ha sido poco, de ahí que ellos no perciban 

un clima laboral aceptable que los motive a trabajar. 

Progreso Personal dentro de la organización. 

En esta categoría los profesores consideran que el progreso ha sido de regular a 

poco, no obstante, a pesar que la percepción no tiende a ser positiva, podría convertirse 

en una fortaleza si se hicieran cambios positivos que cambien la percepción del docente. 

Identificación del personal. 

Esta categoría como lo muestra la Gráfica Nº6. 

Identificación del personal {IP) 

Gráfica Nº 6. Identificación del personal. Fuente: Autora del estudio, 2012. 
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Tiene una inclinación positiva, sólo un 36% de los consultados dicen identificarse poco o 

nunca con la institución esto evidencia que hay un buen porcentaje que si se sienten 

identificados, lo que va a producir orgullo y pertenencia en su lugar de trabajo. 

Compromiso del personal. 

En esta categoría como lo muestra la Gráfica Nº7. 

Compromiso del personal (CP) 

Gráfica Nº 7. Compromiso del personal. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

Un 45% de los encuestados aseveran tener poco compromiso hacia la institución 

educativa, lo cual puede representar una amenaza para la organización si no se logra 

corregir esta situación. pues el porcentaje es representativo. 

Apoyo de la Jefalura. 
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Un 53% de los consultados, aducen tener poco o ningún apoyo de la jefatura, lo 

cual evidencia una tendencia negativa y por tanto podría estar afectando el clima laboral 

y por ende la motivación por parte de los docentes en el salón de clases. 

Capacitación de empleados. 

Esta categoría Capacitación de los empleados, refleja un porcentaje importante 

de lo que manifiestan los docentes, un 43% dice que sólo se les capacita regularmente, 

lo que puede causar perjuicio en el conocimiento no sólo de los docentes sino también de 

los discentes. 

Delimitación de las labores. 

Esta categoría como lo muestra la Gráfica Nº8. 

Delimitación de las labores (DL) 
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Gráfica Nº 8. Delimitación de las labores. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

Del total de docentes consultados un 36% manifestaron que sus labores son 

delimitadas regularmente, se identifica una tendencia positiva puesto que se evidencia 

que el centro de enseñanza ejerce control sobre las labores de su personal. 

Comunicación en la Organización. 

En esta categoría, se identifica una tendencia positiva, sin embargo el porcentaje 

de docentes que manifiestan que hay poca comunicación es importante, representa un 

45%, de ahí que la institución debe replantearse si sus canales de comunicación son 

efectivos. 

Cooperación empleados. 

Esta categoría evidencia que la tendencia identificada es relativamente positiva, ya 

que se observa que el porcentaje de empleados que dicen que hay poco trabajo 

cooperativo en el centro educativo no es tan bajo, por lo que la institución debe trabajar 

para que la totalidad de profesores se sientan motivados para trabajar colaborativamente. 

Participación empleados. 

Esta categoría corno lo muestra la Gráfica Nº9. 
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Participación empleados (PE) 

Gráfica Nº 9. Participación de los empleados. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

La tendencia en esta categoría es positiva sólo un 39% de los consultados dicen 

no participar en la toma de decisiones, no obstante la institución debe considerar este 

porcentaje para que cambien esa percepción y lograr un trabajo más participativo entre 

todos los docentes en conjunto con la dirección. 

4.2.3. Análisis descriptivo del cuestionario Posibles motivos de insatisfacción/ 
satisfacción en la institución educativa. 

Tabla 3. Resultados del instrumento, posibles motivos de insatisfacción/ satisfacción en 

las instituciones educativas. (Datos recabados por la autora) 

Pregunta 

General 

El grado de colaboración del personal 

de secretaria y/o administración (GC) 

Resultado 

Porcentaje 

28% 

Descripción 

Tiene mucha o algo de 

insatisfacción 
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La eficacia en el trabajo del resto de 

componentes del equipo directivo 42% 

El grado de interés del profesorado en 

establecer proyectos de innovación y mejora 49% 

Reconoc. Del prof. Del cargo direc. 49% 

Grado de ayuda en las familias por cargo directivo 35% 

No.horas reducen consec. cargo directivo 40% 

Nivel de aut. que dispongo para la gestión del centro 44% 

El interés, particip.colaborac. de las familias 51% 

El nivel afectivo con el resto del equipo directivo 38% 

El clima afectivo con el resto del equipo directivo 33% 

Oportunidades cargo direct promoc. vida prof. 35% 

Nivel e interés, partic. Colab. alumnos/as 35% 

No esta insatisfecho ni satisfecho 

No los satis/ ni insatisf. 

No los satis/insatis 

Algo o mucha satisfacción 

Ni satisfechos o insatisfechos 

Ni satisfacción o insatisfacción 

Algo o mucha insatisfacción 

Ni satisfacción o insatisfacción 

Algo o mucha insatisfacción, 

Algo o mucha satisfacción. 

Algo o mucha insatisfacción 

Tabla Nº 3. Resultados del instrumento, posibles motivos de insatisfacción/ satisfacción 
Fuente: Autora del estudio, 2012. 

Para lograr un análisis más descriptivo de este cuestionario se decidió elaborar 

otra tabla más una gráfica y así obtener datos más objetivos. 
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Tabla No. 4. Resultados del instrumento, posibles motivos de insatisfacción/ 
satisfacción. Fuente: Autora del estudio, 2012. 
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Gráfica Nº 1 O. Grado de Satisfación. Fuente: Autora del estudio, 2012. 

En este análisis se tomarán los datos más relevantes que tengan una afectación en 

el clima laboral y por tanto en la motivación por parte del docente en el salón de clases. 

El grado de colaboración del personal de secretaria y/o administración. 

El 28% aseveran tener mucha o algo de insatisfacción en el grado de 

colaboración del personal de secretaría y o administración, se reconoce en este sentido 

una tendencia positiva lo que la administración podría aprovechar para fortalecer esta 

categoría y promover otras como los canales de comunicación. 

La eficacia en el trabajo del resto de componentes del equipo directivo. 
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Esta categoría refleja que un 42% de los consultados no están ni satisfechos ni 

insatisfechos, lo cual podría representar una amenaza porque los profesores evidencian un 

desinterés en su labor profesional, lo que demuestra un clima laboral deficiente 

repercutiendo en la motivación por parte del docente. 

El grado de interés del profesorado en establecer proyectos de innovación y mejora. 

Un 49% de los consultados manifestaron no estar ni satisfechos ni insatisfechos 

en establecer proyectos de innovación y mejora, lo que implica una tendencia 

reJativamente positiva, puesto que un porcentaje importante aduce un marcado desinterés 

de manera que la institución educativa debe implementar estrategias efectivas para que el 

personal docente de forma integral se involucre en la innovación de proyectos por medio 

de la motivación y la exhibición de un clima laboral saludable. 

Reconocimiento del profesorado del cargo directivo. 

Esta categoría muestra una tendencia relativamente positiva, sólo un 49% de los 

consultados evidencian no estar ni satisfechos ni insatisfechos, sin embargo sobre este 

particular, la institución debe retomar y revisar el clima laboral que vive su centro 

educativo para que un porcentaje importante no reconozca su posición de liderazgo. 

Grado de ayuda en lasfámi/ias por cargo directivo. 
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En esta categoría, un 35% de los encuestados aducen tener algo o mucha 

satisfacción, lo que se puede interpretar como una tendencia negativa, lo que significa 

que la institución educativa podría estar disminuyendo su proyección positiva hacia la 

comunidad, por lo que es necesario que revise estratégicamente esta categoría. 

Nivel de autonomía del que dispongo para la gestión del centro. 

Un 44% de los profesores manifestaron no disponer de nivel de autonomía para la 

gestión del centro esto estaría reflejando un clima laboral del centro educativo, lo que va 

a implicar en la motivación por parte de los docentes. 

El interés de participación y colaboración de las familias. 

Un 51 % de los consultados manifestaron que el nivel de participación y 

colaboración de las familias para el centro educativo evidencia algo o mucha 

insatisfacción, lo que demuestra que la institución educativa no está influenciando 

positivamente a los padres de familia para que estos de alguna manera colabores con el 

centro de enseñanza. 

El nivel afectivo con el resto del equipo direcrivo. 

Esta categoría, refleja que un 38% de los docentes consultados adujeron que no 

tienen ni satisfacción ni insatisfacción. de tal forma que se evidencian relaciones 

interpersonales nada saludables y que aunque el porcentaje no es numeroso no implica 

121 



que no sea importante, de tal fonna que la institución debe buscar estrategias para 

valorar de manera integral el capital humano y así fomentar un buen clima laboral. 

El clima afectivo con el resto del equipo directivo. 

Esta categoría refleja una tendencia positiva, ya que sólo un 33% de los 

consultados dicen tener algo o mucha insatisfacción, con el clima afectivo con el resto 

del equipo directivo, esta tendencia se refleja positivamente, sin embargo la institución 

debe revisar este punto en aras de que la percepción del clima afectivo sea del 100% y no 

sea sólo la percepción de un grupo. 

Las oportunidades del cargo directivo promociona la vida profesional. 

En esta categoría se muestra una tendencia negativa, sólo un 35% de los 

consultados admitieron algo o mucha satisfacción en las oportunidades que ofrece el 

cargo directivo y la promoción en la vida profesional, lo que podría estar implicando en 

las relaciones interpersonales dificiles y en los niveles de motivación por parte del 

docente en el salón de clases. 

Nivel de interés, participación y colaboración de los alumnos. 

Con relación a esta categoría, un 35% de los encuestados aseveraron que los 

alumnos solo mostraron algo o mucha insatisfacción en el nivel de interés. participación y 

colaboración. lo que evidencia una inclinación negativa. por lo que el centro educativo 
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debe buscar la fonna de replantear la fonna en que los docentes motivan a sus estudiantes 

y al mismo tiempo debe establecer estrategias motivacionales para los docentes. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

5. J. Discusión de los resultados 

El proceso de este estudio de investigación se desarrolló en el escenario real del 

Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica, esta institución educativa está 

adscrita al Circuito Escolar O 1 de la Dirección Regional de la provincia de Limón. 

El escenario de trabajo que presenta este centro de enseñanza evidencia una serie 

de características, que hace suponer un clima laboral deficiente y por tanto los docentes 

manifiestan con su actuar, una carente satisfacción laboral y poca motivación para 

efectuar su trabajo. 

En esta última fase de este proyecto, luego de haber efectuado el análisis de los 

resultados de los datos obtenidos en las entrevistas, aplicadas a los docentes propietarios 

e interinos, se procedió a determinar que tan motivados y satisfechos están los docentes y 

cómo es que perciben el clima laboral en la institución educativa, Colegio Técnico 

Profesional de Limón, Costa Rica. 

En cuanto al clima laboral existente en el centro de enseñanza, hay una tendencia 

negativa, pues la mayoría delos docentes perciben el mismo como regular. a la vez que 

consideran que el sistema administrativo no favorece el funcionamiento de la institución, 

el ambiente físico y los valores culturales que predominan en la institución no promueven 

un buen clima laboral. Aspecto importante de rescatar en este sentido es el hecho que el 

docente no se siente orgulloso de ser parte de su institución educativa. 
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Para poder inferir en el grado de motivación del docente se les pasó una encuesta 

sobre ambiente laboral, en este sentido la tendencia es negativa, pues consideran que no 

hay progreso en la institución, ni en el personal docente, y no se sienten identificados con 

el centro educativo. Asimismo consideran que la comunicación entre directivos y 

docentes es deficiente. 

5.2. Proceso de observación 

Después de haber definido los datos a colectar, se determinó la forma de hacerlo, 

por supuesto se hizo a través de tres instrumentos a decir: Encuesta de Clima Laboral 

(ECL), diseñado por Valenzuela (2005), Escala CL-SPC diseñada y elaborada por la 

Psicóloga Palma (2002) y el cuestionario Posibles motivos de insatisfacción/satisfacción 

en las instituciones educativas (Palma, 2002), se aprovechó la semana de evaluación para 

aplicar los instrumentos, pues es un momento en que los docentes disponen de tiempo 

después de aplicar pruebas, no obstantes algunos docentes se negaron a contestar los 

instrumentos. 

Otros por el contrario mostraron complacencia, pues manifestaron que era un 

buen momento para expresar su sentir. 

Ahora bien. con relación al grado de satisfacción laboral de los profesores, 

también hay muestras de una tendencia negativa, pues consideran que no se sienten ni 

satisfechos, ni insatisfechos, dicho de otra manera hay un grado de indiferencia en cuanto 

al grado de colaboración de la administración hacia el área docente. 
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Se indagó con los docentes sobre el grado de interés del profesorado en establecer 

proyectos de innovación y mejora, en este sentido también mostraron una tendencia 

negativa, pues les es indiferente. Sobre el clima afectivo con el resto del equipo directivo, 

también mostraron indiferencia, igual indiferencia mostraron en el nivel e interés, 

participación y colaboración de los alumnos/as con el centro educativo. 

5. 3. Validez interna y externa 

Este trabajo de investigación tomó en cuenta por parte de la investigadora, el 

apoyo teórico de expertos que han trabajado los temas de motivación, clima laboral y 

satisfacción laboral en instituciones educativas, como también aquellos componentes y 

características que se necesitan en un estudio como este, que permitan apoyar estrategias 

de motivación que favorezcan un buen clima laboral. 

La validez interna y externa de los resultados, se logró a partir de la aplicación de 

los diferentes instrumentos aplicados, donde de acuerdo con Hernández; Fernández; y 

Baptista (2011, p. 201 ), dicha validez se concibe: "como el grado en que un instrumento 

en verdad mide la variable". De igual forma esta validez se confirmó, en la medida que se 

dio en los contenidos medidos en los instrumentos, con los criterios externos. la validez 

de sus constructos y de todas las evidencias recolectadas. 

Esta investigación se desarrollo en el centro educativo señalado, con el 

conocimiento de los directivos, la información suministrada se hizo con la autorización 

de cada uno de los participantes y su consentimiento, para que después la investigadora 
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pudiera analizar e interpretar la infonnación de fonna objetiva e imparcial, ajustándose a 

los datos obtenidos y a la infonnación de los documentos institucionales revisados. 

5.4. Hallazgos 

5.4. l. Objetivos de la investigación 

Detenninar el efecto del clima laboral y de la motivación por parte del docente 

en el salón de clases en el Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

Un dato importante a rescatar con relación al objetivo general es el obtenido en 

la encuesta de clima laboral, se observa que el aspecto más alto fue el de orgullo de 

pertenencia con un 49%, pues los docentes manifiestan sentirse orgullosos de pertenecer 

a la institución, sin embargo el puntaje evaluado como más bajo fue el trabajo personal, 

con un 19%., con esto se puede visualizar que como señala Cabrera ( 1999), las constantes 

que contribuyen con el clima de una institución es por medio de la imagen que de ellas 

tengan los empleados de la misma, entre esas variables se puede llegar a apreciar el 

ambiente físico, variables estructurales, variables del ambiente social, variables 

personales, y variables propias del comportamiento organizacional. 

- Objetivos específicos 

Conocer el grado de motivación de los docentes en Colegio Técnico Profesional 

de Limón. Costa Rica. 
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Por medio del cuestionario, posibles motivos de insatisfacción/satisfacción en las 

instituciones educativas, se revela un dato interesante, relacionado con el grado de interés 

del profesorado en establecer proyectos de innovación y mejora, a un 49%, que aunque 

no los satisface del todo, tampoco les provoca insatisfacción, por lo que este 

descubrimiento, evidencia que no hay motivación en los docentes para realizar su trabajo 

y así, se puede apreciar cuando se habla de la consideración de los puntos críticos de la 

dinámica institucional, algunos factores relevantes son la motivación por parte de los 

administradores educativos y el clima laboral en la institución educativa. 

Identificar la situación de la motivación de los docentes en la institución educativa 

donde laboran. 

Con relación a este objetivo, se evidencia que los docentes manifestaron en un 

53% tener poco o ningún apoyo por parte de la jefatura. Lo que deja claro que este 

contexto de trabajo influye negativamente en el docente. En este sentido Peiró y Prieto 

(1996) se debe tomar en cuenta que la actividad laboral no se da en un vacío, sino en un 

contexto que hace referencia aquellas tareas, situaciones, objetos, actividades, personas y 

políticas que de algún modo influyen en la conducta de las personas dentro del trabajo. 

Conocer qué tan satisfechos está el profesorado en establecer proyectos de 

innovación y mejora. 
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En cuanto a este objetivo, se considera como punto relevante la percepción del 

clima laboral en la institución educativa, es a través de la comunicación, en este sentido 

los entrevistados dicen que la Comunicación (C) es apenas regular en 39%. 

Otro factor a tomar en cuenta en la medición de este objetivo, es el trabajo 

personal, ya que a través de este, se puede percibir el clima laboral. Sobre este particular 

los consultados dijeron que el trabajo personal sólo se da en un 19% y por ende, es 

necesario también comprobar si existe o no relación, entre el efecto del clima laboral y la 

motivación por parte del docente en el salón de clases. 

Por lo anterior y de acuerdo con Williams (2000), el clima laboral es un aspecto 

trascendente para el rendimiento de las instituciones educativas, tan indispensable como 

la evaluación y la planeación estratégica, por lo que su carencia, va a perjudicar la buena 

marcha de las actividades, procesos y bienestar del personal, que involucra la motivación 

del docente en todos los ámbitos de su quehacer, pero fundamentalmente en el que realiza 

en el aula. 

Los centros educativos como en el caso del CTP de Limón, en los que no hay 

armonía entre el clima laboral y la motivación, evidencian por los resultados aquí 

demostrados, un déficit en la productividad, ya que en éste, no se promueve un buen 

ambiente de trabajo y además. no se involucran en este proceso a sus directivos, 

administradores y trabajadores por igual. 
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El éxito de una institución depende de la manera como sus empleados perciben el 

clima organizacional; es decir si los integrantes de la institución consideran que el clima 

es positivo o negativo obedece a las percepciones de los mismos. 

5. 5. Recomendaciones 

Se recomienda a partir de la presente investigación: 

a. Siendo las cartas de felicitación, becas y capacitaciones, aspectos motivacionales 

para el docente, es necesario que se transmitan, otorguen y brinden, respectivamente. Uno 

de los docentes manifestó: "Es importante otorgar a los docentes incentivos de toda 

naturaleza, tanto económicos como morales, para que a partir de su recepción, sus niveles 

de motivación se incrementen y reflejen con mayor realce en los salones de clase". 

b. La Dirección en conjunto con otras instancias educativas, deben buscar recursos 

para mejorar el ambiente físico. Una de las docentes, expresó al respecto: "Es necesario 

dotar al CTP de Limón, de todos los insumos, materiales didácticos, espacios físicos, 

planta física, mobiliario, equipo y recursos financieros y humanos, para garantizar el 

éxito en la actividad medular que nos ocupa, es decir, el proceso de enseñanza

aprendizaje". 

c. Además como resultado de esta investigación, se recomienda tener en cuenta a 

futuro, el ejercer controles por parte del Consejo Directivo del centro educativo, para que 

los equipos, recursos y materiales sean accesibles a todos los docentes. Con relación a lo 

anterior, uno de los docentes expresó: '"Resulta vital que se aumente la cantidad de 
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recursos físicos, materiales y financieros en el CTP de Limón, pero aunado a esto, que su 

distribución se haga en forma equitativa, tanto a los docentes del área técnica, como del 

área académica". 

e. Es necesario que la institución promueva y busque recursos para capacitar a todos 

los docentes, este es un factor que contribuye a la motivación de éste y por ende al buen 

desempeño de sus funciones. Por lo anterior, una de las profesoras del área técnica 

manifestó: "No basta con utilizar o valerse de los recursos financieros y profesionales 

que ofrece el Ministerio de Educación Pública (MEP), para capacitar a sus docentes, sino 

que de manera conjunta, deben promoverse otras iniciativas externas e internas, que 

culminen con asesoramientos, talleres, charlas, seminarios, por parte de otras 

instituciones públicas de la provincia de Limón, que también pueden dar su aporte en este 

sentido, mediante sus profesionales, expertos, técnicos, que de una u otra forma se 

involucran directa o indirectamente con la labor educativa". 

f. La dirección debe efectuar un diagnóstico para determinar los factores que han 

incidido positivamente en el grado de compromiso del docente. En este caso, uno de los 

profesores del área académica dijo: ''La evaluación diagnóstica. resulta fundamental en el 

conocimiento más detallado y profundo acerca del contexto que rodea al CTP de Limón, 

por lo que desde el punto de vista administrativo, no se pueden dejar pasar oportunidades 

para hacer este tipo de evaluación. tan reveladora y que aporta tantos datos acerca del 

quehacer interno y externo del centro educativo ... 
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g. La supervisión es un aspecto importante en toda institución educativa y ante la 

ausencia de ésta, es necesaria su implementación. Supervisar de tal forma que se provea 

coordinación y ayuda al grupo. Uno de los encuestados docentes explicó que: "No es 

común que la Directora ejerza actividades de supervisión, sin embargo, no es sano para 

su estilo o modelo de administración que omita o no le otorgue importancia a este 

importante proceso de control, evaluación, ya que al omitirlo, se vuelve permisiva y los 

docentes, tienen la tendencia a relajarse, a no rendir cuentas, a no hacer su planeamiento 

y a evadir responsabilidades que no le son supervisadas con el rigor exigido en la 

profesión docente". 

h. La dirección debe cumplir con su función supervisora para que estimule a su 

equipo de trabajo y promueva el trabajo en equipo, de manera que permita y logre que sus 

colaboradores piensen y obren con libertad. Sobre este particular, un docente del área 

académica manifestó: "En mi caso soy un profesional, pero me gusta que la Directora 

realice actividades de supervisión, ya que con ellas me exijo yo mismo, estoy pendiente 

de mi rendimiento, de hacer una labor eficaz, eficiente en el marco de los trabajos en 

equipo que nos asigna por Comités, Comisiones o Departamentos". 

1. La dirección debe ser abierta ante las propuestas hechas por los docentes, debe 

aceptar las diferencias individuales y valorar la contribución de cada persona, así como 

mostrar respeto por la labor que realiza el administrado. Con referencia a lo anterior, una 

docente del área técnica señaló: "En una ocasión me dirigí a la Directora y le formulé una 

propuesta sobre el uso del Comedor y la Soda escolar y su actitud fue de rechazo, 
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desinterés y de falta de respeto hacia mi persona, ya que ni siquiera me atendió como 

realmente me lo merecía, como su subalterno y colaborador". 

J. La dirección debe buscar apoyo en otras instancias educativas para establecer 

estrategias que le permitan sufragar las necesidades presentadas por los docentes. 

Siempre en este mismo punto, una de las docentes expresó: "Para lograr sus objetivos, la 

Dirección y los docentes deben ser proactivos y ejercer su liderazgo innato, que a partir 

de ideas, sugerencias y actividades de todo tipo: cultural, social, económico, político, 

entre otros". 

k. La Dirección debe ejercer un liderazgo democrático promoviendo el 

perfeccionamiento profesional y procurando el establecimiento de relaciones de 

cooperación entre el personal. Sobre esta recomendación, una de las educadoras del área 

técnica manifestó:"En la medida que hayan alrededor de la Directora, docentes o 

administrativos denominados de preferencia u "argolla", se levantarán comentarios. 

dudas, celos, contiendas, desunión y problemas por doquier, porque se rompe 

precisamente el espíritu democrático y de equidad (sin distinciones, preferencias ni 

discriminaciones), que deben caracterizar el trabajo en equipo dentro de una institución 

de tanto prestigio. como la constituye el CTP de Limón". 

l. La dirección debe buscar la aplicación inteligente de principios de relaciones 

humanas en las actividades de trabajo por medio de estrategias motivacionales que le 

pennitan estrechar relaciones con el personal docente. En este caso, uno de los docentes 

dijo: "Mientras desde la Dirección del CTP de Limón, no se promuevan y exijan las 
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buenas relaciones humanas, no podremos avanzar en el tema de las actividades o trabajos 

en equipo que se deben dar entre los miembros del personal docente y administrativo de 

manera permanente, armónica y productiva". 

m. Siendo la motivación un factor determinante para realizar un buen desempeño 

laboral, la dirección debe abocarse a la consecución de recursos y estrategias para 

efectuar talleres y capacitaciones que provoquen la motivación del docente. Sobre este 

aspecto tan importante, una docente del área técnica dijo: "A lo largo del Curso lectivo, la 

Dirección del CTP de Limón, no promueve la realización de talleres, asesoramientos ni 

capacitaciones, tendientes a mejorar las malas relaciones humanas y laborales que 

predominan en la institución, por lo que en la medida que esta mala práctica persista, el 

proceso de desmotivación se agravará y se reflejará negativamente en el quehacer de 

aula, ya que los educadores, no contarán ni con herramientas ni con la motivación 

requerida". 

n. Ante la importancia de poseer docentes motivados y no frustrados e insatisfechos, 

la institución debe comprometerse a colmar las necesidades del docente en cuanto a 

motivación, por tanto debe promover talleres o recursos de motivación. Sobre este mismo 

tema, un docente del área académica del CTP de Limón dijo: ''No son muchos los 

incentivos ni acciones de motivación que recibimos los docentes por parte de la Dirección 

del CTP y menos aun, las posibilidades de recibir asesoramientos, charlas, conferencias, 

talleres o foros, relacionados con el elemento de la motivación laboral". 
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o. Dentro de una institución educativa es de suma importancia que se maneje un 

clima laboral armónico y de buenas relaciones entre jefe y colaborador, por lo que la 

dirección debe buscar estrategias que provoquen y fomenten esas relaciones. Uno de los 

educadores dijo respecto a lo anterior: "La mayoría de los docentes intentamos llevamos 

bien con la Directora, pero más por obediencia, intimidación, respeto o sujeción, que por 

motivación, convencimiento, buen clima laboral o relaciones interpersonales sustentadas 

en el liderazgo que debería supuestamente asumir". 

p. La dirección debe buscar estrategias para lograr la interacción entre docentes y 

administrativos en beneficio de la institución educativa. Sobre esta temática, se determina 

en la opinión de una de las docentes del área académica, que: "La Dirección del CTP de 

Limón, no ha logrado implementar verdaderas estrategias de convivencia humana ni 

laboral, que promuevan ni la interacción entre docentes y administrativos que laboran en 

la misma". 

q. Desarrollar proyectos de innovación en temas de talento humano para la 

consecución del máximo desarrollo de las habilidades y aptitudes de los docentes para 

encauzarlas hacía el apoyo del programa académico. Con temas enfocados a: 

Habilidades docentes. 

a. Capacitar para la mejora o innovación en las prácticas pedagógicas. Con respecto 

a este elemento. un docente del área técnica manifestó: ··oe parte de la Dirección del CTP 

de Limón, no se han implementado hasta ahora, ni capacitaciones, ni talleres. ni 
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seminarios, relacionados directa ni indirectamente, la mejora o innovación en las 

prácticas pedagógicas, sean metodológicas, didácticas, evaluativas, entre otras. 

b. Producir un plan de capacitación en actualización de metodologías docentes que 

maximicen el proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto, uno de los profesores del 

área académica, manifestó: "La Dirección del CTP de Limón, no tiene un plan de esta 

naturaleza, lo que constituye una carencia que tiene que ser subsanada, para poder 

avanzar en este y otros temas prioritarios". 

c. Llevar a cabo un taller de motivación, clima laboral y trabajo en equipo, con el objetivo 

de satisfacer las necesidades del personal docente. Con respecto a ello, una docente contó 

que: "Dentro del CTP de Limón, ni la Dirección escolar, ni ningún otro departamento, 

nos ha hecho ni impartido, un taller relacionado con motivación, clima laboral y trabajo 

. " en eqmpo . 

5. 6. Conclusiones 

Mediante este trabajo de investigación, efectuado en el Colegio Técnico 

Profesional de Limón, adscrito al circuito 01 de la Dirección Regional de la provincia de 

Limón, se pueden establecer conclusiones que impacten positivamente al centro 

educativo. 

Tomando en consideración las aseveraciones de los encuestados obtenidas en el 

trabajo de campo por el investigador. se procura dar réplica a la interrogante de esta 
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investigación ¿Cuál es el efecto del clima laboral y de la motivación por parte del 

docente en el salón de clases en el Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica? 

¿Existe relación entre el clima laboral y la motivación por parte del docente en 

el salón de clases del Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica? En este 

sentido lo que se quiere evidenciar es si el clima laboral tiene relación con la motivación 

del docente y si esa motivación tiene repercusiones por parte del docente en el salón de 

clases en el Colegio Técnico Profesional de Limón, Costa Rica. 

Por los datos obtenidos se puede probar que la hipótesis sí demuestra la relación 

entre el clima laboral, la motivación por parte del docente en el salón de clases, pues se 

aprecia que los docentes a partir de la escasa comunicación, un ambiente físico endeble, 

el poco apoyo de la Dirección, no promueve un aceptable clima laboral, el cual repercute 

en la motivación del docente, lo cual desarrolla niveles de insatisfacción e indiferencia en 

el educador. 

Así las cosas, se pudo constatar de acuerdo con los resultados obtenidos que el 

educador no recibe ningún tipo de reconocimiento por parte de la institución, el ambiente 

laboral afecta su desempeño laboral, pues éstos no se sienten motivados, por el deficiente 

clima laboral el cual se convierte en un factor de afectación. 

Otro aspecto evidenciado es el hecho de una carente supervisión. lo que refleja 

que la dirección desconoce las metodologías desarrolladas por el docente en el aula. 
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Los sujetos indagados consideraron que en el colegio la dirección no los toma en 

cuenta, no los valora, capacita ni juega ningún papel en su desempeño laboral, de tal 

forma que cada día se sienten que no forman parte del centro de enseñanza. 

Sí se observa la hipótesis la existencia de la relación entre el clima laboral y la 

motivación por parte del docente en el salón de clases del Colegio Técnico Profesional 

de Limón, Costa Rica, se puede asentir que si hay una relación entre la motivación , el 

clima laboral por parte del docente, pues los profesores al no estar motivados por 

convivir inmersos en un clima laboral que no les satisface, manifiestan una gran 

indiferencia hacia la institución donde laboran, no sienten ningún grado de compromiso 

ni de arraigo laboral. 

De lo anterior entonces surge la necesidad de que la institución debe hacer un 

cambio en las políticas institucionales, debe realizar en conjunto con docentes y 

administrativos un plan operativo, en el mismo debe contemplarse la implementación de 

incentivos para el personal docente, talleres de innovación y capacitación docente. 

Asimismo la dirección debe avocarse a promover talleres de convivencia con 

docentes y administrativos, con el fin de favorecer las buenas relaciones entre docentes y 

administrativos, de tal forma que se promueva efectivamente un clima laboral armónico. 

Consideran además que hay aspectos de índole familiar que muchas veces 

también afectan la labor del docente. pues ejerce presión en su motivación personal y los 

conduce en ocasiones a faltar a su trabajo sin justificación o bien se incapacitan y que 
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posterior al presentarse a su trabajo, donde no son motivados, su nivel de insatisfacción 

aumenta. 

Ahora bien, un clima laboral favorable, no se obtiene fácilmente, sino que 

implica todo un proceso de transformación que incluye la evaluación de la institución 

para detectar los aspectos positivos, fortalezas y áreas de oportunidad o debilidades que 

afectan la productividad de la propia organización. 

Teniendo en cuenta los bajos niveles de motivación, participación, capacitación 

y de promoción de los docentes entre otros elementos, se considera de gran importancia 

proponer la creación de un programa de salud ocupacional con el fin de fomentar el 

bienestar psicosocial de los docentes y con ello desarrollar elementos tales como la 

participación de la comunidad educativa, de la familia y de los directivos, fomentando así 

un clima laboral positivo para desarrollar las actividades profesionales y personales de 

cada uno de los individuos que allí laboran. 
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DATOS PERSONALES. 

Edad: 

Grupos Ocupacionales: 

Tiempo de Servicio: 

Condición Laboral: 

Apéndice 1 

ESCALA DE OPINIONES 

Sexo: 0 0 
Proíesional D Técnico D Aspirante 

05-10 años I0-20 añosD 20-a más D 
Propiedad D interino D servicio no personales 

D 
D 
D 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características del ambiente de trabajo que 
usted frecuenta. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa. la que mejor retleje su punto de 
vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 

Ninguno o 
Poco 

Regular o 
Mucho 

Todo o 
Nunca Aleo Siempre 

Existen oportunidades de progresar en la 
Organización. 

Se siente comprometido con el éxito de la 
Organización. 

El supervisor brinda apoyo para superar los 
obstáculos que se presentan. 

Se cuenta con acceso a la información necesaria 
para cumplir con el trabajo. 

Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 

El _jete se interesa por el éxito de sus empleados. 

Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el 
trabajo. 

l:n la Organización. s.: mejoran continuamente los 
métodos de trabajo 

Fn mi oficina. la información tluye 
adecuadamente. 

l.os objdirns d.: trabajo son retadores. 

Se participa en dclinir los objetivos y las acciones 
rara logarlo. 

Cada cmrlcado se considera factor clave para el 
~,;ito de la Ornan1zación. 

l.a .:, aluación que se hac..: del trabajo. ayuda a 
mejorar la tarea. 

l:n los gruros d.: trabajo. e:-;iste una relación 
armonulSa. 

l.os trabajadores tienen la oportunidad de tomar 
d..:usioncs ..:n tareas d.: su responsabilidad. 

Se valora los altos niveles d.: cks..:mp..:110. 

l .ns trabajadores estún cnmrn11netidns con la 
( )rg.ani1aciú11 

Se r..:cibe preparaciún nec..:saria para realizar el 
lraba10. 
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Ninguno Poco Regular o Mucho Todo o 
o Nunca All!.O Siemore 

19 Existen suficientes canales de comunicación. 
20 El grupo con el que trabajo, funciona como un 

equipo bien integrado. 
21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los 

logros. 
22 En la oficina, se hacen meior las cosas cada día. 
23 Las responsabilidades del puesto están claramente 

definidas. 
24 Es posible la interacción con personas de mayor 

jerarquía. 
25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo 

lo mejor que se puede. 
26 Las actividades en las que se trabaja permiten el 

desarrollo del personal. 
27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 

permite el desarrollo del personal. 
28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y 

control de las actividades. 
29 En la Organización, se afrontan y superan los 

obstáculos. 
JO Existe una buena administración de los recursos. 
31 Los jefes promueven la capacitación que se 

necesita. 
32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea 

estimulante. 
33 Existen normas y procedimientos como guías de 

trabajo. 
34 La Organización fomenta y promueve la 

comunicación. 
35 La remuneración es atractiva en comparación con 

la de otras organizaciones. 
36 La Organización promueve el desarrollo del 

personal. 
37 Los productos y/o servicios de la municipalidad, 

son motivo de orgullo del personal. 
38 Los objetivos del trabajo están claramente 

definidos. 
39 El supervisor escucha los planteamientos que se le 

hacen. 
40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la 

visión de la institución. 
41 Se promueve la generación de ideas creativas o 

innovadoras. 
42 Hay clara definición de visión, misión y valores en 

la Organización. 
43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos. 
44 Existe colaboración entre el personal de las 

diversas olicinas. 
45 Se dispone de tecnología que lacilita el trabajo. 
46 Se reconoce los logros en el trabajo. 
47 La municipalidad es una buena opción para 

alcanzar calidad de vida laboral. 
48 Existe un trato justo en la Organización. 
49 Se conocen los avances en otras áreas de la 

Organización. 
50 La remuneración esta de acuerdo al dcscmpciio y 

los logros. 

GRACIAS POR Sll COLABORACION! 



Apéndice 2 

Formato de la Encuesta de Clima Laboral © 2003 
Por: Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González. 
Instrucciones: 
. El propósito de este instrumento es proporcionar información acerca del clima laboral que priva en una 
institución educativa, destacando fortalezas y debilidades que afectan la productividad del factor humano y 
la efectividad y eficiencia de la institución . Este instrumento puede ser usado por los directores de una 
institución para diagnosticar las causas posibles de una baja productividad y para definir planes 
estratégicos que promuevan el óptimo desempeño del factor humano en la misma. 
. Este instrumento es una encuesta de opinión. Su propósito es recoger el pensar y sentir de los 
trabajadores para hacerlo llegar al personal directivo con el poder y la voluntad de hacer cambios para el 
beneficio de la institución y de sus colaboradores. 
. Este instrumento consta de dos partes: La primera plantea tres preguntas de respuesta abierta; y la 
segunda que consta de un cuestionario de 80 preguntas de respuesta cerrada sobre el clima laboral, 
agrupadas éstas en 1 O escalas o categorías. 
. En su primera parte, esta encuesta involucra tres preguntas de respuesta abierta. Esto significa que la 
persona entrevistada deberá responderlas libre, franca y espontáneamente, procurando escribirlas de 
manera clara (legible) y buscando ser conciso e informativo a la vez. 
. En su segunda parte, esta encuesta pide al trabajador evaluar diversas características de la institución 
en una escala de 1 a 5, dependiendo si la situación que prevalece en ella corresponde más a una 
característica "negativa" o a una "positiva", respectivamente. Los valores de en medio sirven para indicar 
varios grados de presencia o ausencia de cada característica. Trate de responder cada reactivo 
rápidamente pero en forma cuidadosa, poniendo una "X" en la posición en la que, según su opinión, la 
institución se encuentra en el presente. 
. Conforme usted lea los enunciados, trate de responder de acuerdo a su opinión actual de la institución 
y no en términos de lo que usted piensa que debería ser o en términos de lo que otros contestarían. Para 
que este instrumento cumpla con su propósito, es importante que sus respuestas sean totalmente 
honestas. Para promover que esto se cumpla, se le garantiza al trabajador que las respuestas que 
proporcione en lo particular serán manejadas de manera estrictamente confidencial y que sólo se 
reportarán los resultados globales de las diversas áreas. Si un entrevistado no desea responder algo por el 
deseo de conservar su privacidad, es preferible que así lo indique, en lugar de tratar de falsear la 
información. 

Primera Parte: Preguntas de Respuesta Abierta 
Puesto que ocupa: ______________ Área en la que trabaja: _______ _ 
Antigüedad en la institución: _____ _ 

Sexo: 1_1 M U F Edad: --- Fecha: 

1. ¿Cuáles son las tres cosas que más te agradan del clima laboral que hay en la institución? 
a) __________________________ _ 

b) ________________________ _ 

c) __________________________ _ 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que más te desagradan del clima laboral que hay en la institución? 
a) ___________________________ _ 

b) _______________________ _ 

c) __________________________ _ 

3. Proporciona tres sugerencias que permitirían mejorar el clima laboral de la institución. 
a) _________________________ _ 
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b) ______________________ _ 

e) _______________________ _ 

s egun d p a arte: p reguntas d R e espuesta e errada. 
ESCALA CARACTERISTICA NEGATIVA 1 2 3 4 5 CARACTERISTICA POSITIVA 
Trabajo Los objetivos del trabajo que tengo que n n 7 n 1 Los objetivos del trabajo que tengo 
personal hacer son ambiguos. que hacer están bien definidos 

El trabajo es aburrido n n 7 n 1 El trabajo es interesante. 

Me siento estresado y ansioso con las n n 7 (7 1 Me siento tranquilo y a gusto con las 
responsabilidades que tengo a mi responsabilidades que tengo a mi 
cargo. cargo. 
No tengo libertad para hacer mi trabajo n n 7 n 1 Sí tengo libertad para hacer mi 
como yo lo deseo. trabajo como yo lo deseo. 

Creo que el trabajo que estoy n n 7 n 1 Creo que el trabajo que estoy 
realizando es totalmente realizando es muy trascendente. 
intrascendente. 
No me siento nada capaz para realizar 1_1 1_1 1 1_1 1 Me siento muy capaz para realizar 
las funciones que tenqo a mi carqo_ las funciones que tenqo a mi carqo. 
Creo que muchos factores externos n n 7 n 1 Creo que muchos factores externos 
provocan que mi trabajo sea deficiente ayudan a que mi trabajo sea 

eficiente. 
En general, siento que soy muy 1_1 1_1 1 1_1 1 En general, siento que soy muy 
improductivo para la institución. productivo para la institución. 

Supervi- Mi jefe no me tiene confianza para n n 7 l~l 1 Mi jefe si me tiene confianza para 
sión delegarme responsabilidades. delegarme responsabilidades. 

Mi jefe no sabe orientarme sobre el n n 7 n 1 Mi jefe sí sabe orientarme sobre el 
trabajo que tengo que desarrollar. trabajo que tengo que desarrollar. 

Mi jefe no valora mi trabajo. 1_1 1_1 1 1_1 1 Mi jefe si valora mi trabajo. 

Mi jefe es muy dado a criticar, en 1:1 (l 7 n 1 Mi jefe sabe como criticar, en forma 
forma negativa, mi trabajo o mi positiva, mi trabajo o mi persona. 
persona 
Mi jefe nunca me felicita cuando 1:-i n 7 1:1 

¡- Mi jefe siempre me felicita cuando 
realizo bien mi trabajo. realizo bien mi trabajo. 

Mi jefe no me trata con respeto 11 11 1 1 ! ¡ Mi jefe me trata con respeto 
absoluto. 

Mi jefe me pone a hacer cosas que no r 1 í-l -- 1í r Mi jefe me pone a hacer cosas que : 
son propias del puesto que tengo. están enfocadas al puesto que 

tengo. 

En general, creo que mi jefe no tiene la 1 r_1 1 r En general, creo que mi jefe es muy 
capacidad o la voluntad para realizar capaz y tiene la voluntad para 
bien las funciones que le realizar bien las funciones que le 
corresponden. corresponden 

Trabajo en No hay comunicación entre las 1:1 l 1 i 1 Si hay comunicación entre las 
equipo y diversas áreas o departamentos de la diversas áreas o departamentos de 
relaciones 
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Trabajo en No hay comunicación entre las 1,1 1,1 '.1 1.1 1 Si hay comunicación entre las 
equipo y diversas áreas o departamentos de la diversas áreas o departamentos de relaciones 
con compa- institución, por lo que tendemos a la institución, lo que favorece un 
ileros de funcionar aisladamente. trabajo cooperativo. 
trabajo 

No hay una cultura de ayuda mutua y n n J n 1 Existe una cultura de ayuda mutua y 
servicio entre los trabajadores de la servicio entre los trabajadores de la 
institución. institución. 
No tenemos metas en común que 1.1 1.1 1 1.1 1 Si tenemos metas en común que 
tratemos de alcanzar en forma tratamos de alcanzar en forma 
coordinada coordinada. 
No sabemos cómo trabajar en equipo, n n ::-i n ¡-· Sabemos como trabajar en equipo y 
por lo que preferimos trabajar de aplicamos estrategias para lograr 
manera individual. nuestras metas en forma conjunta. 
Hay mucha competitividad entre los n n C7 C7 1 Existe un espíritu de grupo o 
trabajadores de la institución, que hace comunidad, que hace que queramos 
que no queramos trabajar en equipo. trabajar en equipo dentro de la 

institución. 
No existe un espíritu de cordialidad y n n C7 n 1 Si existe un espíritu de cordialidad y 
respeto entre los trabajadores de la respeto entre los trabajadores de la 
institución. institución. 
No tengo amistades, entre mis n n Cl n 1 Tengo varias amistades, entre mis 
diversos compañeros, que trasciendan diversos compañeros, que 
el ámbito de trabajo. trascienden el ámbito de trabajo. 
En general, las relaciones con los i:-1 n 7 n í En general, las relaciones con los 
compañeros de trabajo son pobres y compañeros de trabajo son 
no se favorece el trabajo en equipo, excelentes y si se favorece el trabajo 
obstaculizando el logro de las metas en equipo para el mejor logro de las 
institucionales. metas institucionales. 

Adminis- Existe una nula planeación en la 17 n 7 n 1 Existe una planeación estratégica y 
tración institución o, si existe, dicha táctica en la institución y dicha 

planeación es desconocida por la planeación es compartida con los 
mavoria de los trabajadores. trabajadores. 
El perfil del titular y las funciones de n n 7 n í El perfil del titular y las funciones de 
cada puesto son ambiguas o no están cada puesto están claramente 
especificadas especificadas. 

Los procedimientos a seguir son 17 n 7 n í Los procedimientos a seguir están 
ambiguos o no están especificados. claramente especificados. 

La institución tiene un número 1,1 ~] 7 l 7 Las normas a seguir dentro de la 
exagerado de normas a seguir que institución son, en cantidad, las 
hacen que el trabajo sea muy apropiadas para ayudar al buen 
restringido y burocrático. funcionamiento de ésta. 

Existe mucha irresponsabilidad. 1,1 [_"] 7 c·1 r· Existe responsabilidad, calidad y 
mediocridad y conformismo en el deseo de superación continua en el 
desempeño de los trabajadores. desempeño de los trabajadores. 

Los criterios de evaluación del 1_: 1,1 1 1,1 Los criterios de evaluación del 
personal son ambiguos o inexistentes. personal están claramente 

especificados. 
La forma de evaluar el desempeño de e 1 

., 
1_1 ; La forma de evaluar el desempeño 

los trabajadores es imprecisa, de los trabajadores es precisa. 
esporádica e injusta. continua y justa. 

En general, el sistema administrativo r· ,, il 1 1,1 i En general, el sistema administrativo 
muestra deficiencias que traen consigo favorece el funcionamiento de la 
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Comunica La comunicación empleada en el r:-i r:-i J r:-i ~ La comunicación empleada en el 
-ción trabajo cotidiano, dentro de mi área, es trabajo cotidiano, dentro de mi área, 

ambigua o inexistente es clara v precisa. 
La comunicación oficial de los r:-i r:-i ,:7 r:-i 1 La comunicación oficial de los 
directores a los trabajadores es directores a los trabajadores es clara 
ambigua o inexistente. v precisa. 
La información que solicito me llega 1,1 1,1 1 1,1 1 La información que solicito me llega 
Tardíamente de manera oportuna. 
La información que solicito tiene el 1,1 1,1 1 1_1 1 La información que solicito tiene la 
problema de ser excesiva o escasa, de virtud de ser la apropiada, en 
tal forma que no puedo usarla cantidad y calidad, para satisfacer 
efectivamente. mis necesidades. 
Con frecuencia se escuchan órdenes e r:-i r:-i ,:7 r:-i 1 Las órdenes e información que se da 
información contradictoria que a los trabajadores es congruente y 
provocan duda en los trabajadores. no tiene contradicciones. 

Los directores no favorecen que los r:-i r:-i ,:7 r:-i 1 Los directores favorecen que los 
subordinados expresen sus ideas en subordinados expresen sus ideas en 
forma franca v honesta forma franca v honesta. 
En la comunicación informal, hay r:-i r:-i J r:-i 1 En la comunicación informal, se 
muchos chismes en la institución. procura ser discreto y respetuoso en 

la institución. 
En general, la comunicación que se r:-i r:-i ,:7 r:-i 1 En general, la comunicación que se 
tiene en la institución es deficiente, lo tiene en la institución es eficiente, lo 
cual crea un mal ambiente laboral y cual crea un buen ambiente laboral y 
una falta de productividad. un aumento en la productividad. 

Ambiente El espacio físico en que laboro nunca r:-i r:-i ,:7 r:-i í El espacio físico en que laboro 
físico y está limpio. siempre está limpio. 
cultural 

Los medios que tengo (equipo, r:-i ~l ,:7 r:-i r- Los medios que tengo (equipo, 
material didáctico) para hacer mi material didáctico) para hacer mi 
trabajo son obsoletos y/o están en mal trabajo son modernos y/o están en 
estado. buen estado. 
No hay condiciones de seguridad r:-i n ~' n 1 Sí hay condiciones de seguridad 
(contra fuego, sismo y otros (contra fuego, sismo y otros 
accidentes) en la institución. accidentes) en la institución. 
No cuento con las protecciones 1,1 1_ 1 1 1,1 1 Sí cuento con las protecciones 
necesarias para desarrollar mi trabajo necesarias para desarrollar mi 
en forma segura v saludable. trabajo en forma segura v saludable. 
Existen conductas discriminatorias n r.1 n 17 1 No existen conductas 
hacia algunas personas. discriminatorias de las personas. 

Es frecuente escuchar quejas de 17 r.1 :-i íl ,- Nunca he escuchado quejas de : 

abuso de poder de algunos directores. abuso de poder de algunos 
directores. 

Es frecuente escuchar quejas de n í_l -¡ 1_¡ 1 
-- Nunca he escuchado quejas de 

acoso sexual. acoso sexual. 
En general, el ambiente físico y los 1_1 í" 1 -, !_-, ! En general, el ambiente físico y los 
valores culturales que predominan en valores culturales que predominan 
la institución crean un mal clima en la institución promueven un buen 
laboral. clima laboral. 

Capacita- La capacitación que la institución 1 11 i 1 ¡ La capacitación que la institución 
ción y ofrece no va de acuerdo con su misión ofrece es congruente con su misión y 
desarrollo v obietivos_ objetivos. 

La institución nunca me ha preguntado CI '1 1 1 La institución siempre toma en 
mis intereses v necesidades de cuenta mis intereses v necesidades 
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La institución nunca me ha preguntado mis Cl 7 Cl i:-- n La institución siempre toma en cuenta mis 
intereses y necesidades de capacitación. intereses v necesidades de capacitación. 
Hay pocos cursos de capacitación que se Cl 7 Cl ~- n Hay una gran cantidad de cursos de 
ofrecen al personal. capacitación que se ofrecen al personal. 

La capacitación que se ofrece al l_l '1 1_1 1 11 La capacitación que se ofrece al 
personal es obsoleta. personal está a la vanC1uardia. 
Mis responsabilidades de trabajo me Cl 7 Cl i:-- n Como parte de mi trabajo, asisto a los 
impiden recibir la capacitación que yo cursos de capacitación que yo requiero. 
reC1uiero. 
La institución sólo ofrece cursos de Cl 7 Cl i:-- n La institución se preocupa por ofrecer, 
adiestramiento básico. además de cursos de adiestramiento, 

otros orientados al desarrollo integral de 
las personas. 

La institución no destina los recursos Cl 7 Cl i:-- n La institución si destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal. suficientes para capacitar a su personal. 
En general, la capacitación que la 1_1 1 I_I 1 11 En general, la capacitación que la 
institución ofrece es de poca calidad y no institución ofrece es de excelente 
ayuda a que mejoremos en el calidad y promueve el mejor 
desempeño de nuestro trabajo. desempeño de nuestro trabajo. 
Las políticas sobre cómo hacer una 1_1 1 1_1 1 11 Las políticas sobre cómo hacer una 
carrera y lograr una promoción en la carrera y lograr una promoción en la 
institución son ambiC1uas o inexistentes. institución son claras y precisas. 
Dado el tamaño de la institución, hay Cl 7 Cl i:-- [l Dado el tamaño de la institución, hay 
muy pocas oportunidades de ser muchas oportunidades de ser 
promovido. promovido. 
La probabilidad de ser promovido en la Cl 7 r:i i:-- n La probabilidad de ser promovido en la 
institución es casi nula, ya que las institución es alta (si uno es buen 
decisiones que al respecto se toman son trabajador), ya que las decisiones que al 
injustas e inequitativas. respecto se toman son justas y 

eC1uitativas. 
No existe una preparación adecuada del Cl 7 Cl i:-- 11 Existe una preparación adecuada del 
trabajador para que uno vaya trabajador para que uno vaya 
ascendiendo en la institución. ascendiendo en la institución. 
En el tiempo que llevo en la institución, n 7 n i:-- n En el tiempo que llevo en la institución, he 
nunca he loC1rado un ascenso. loQrado ascensos siC1nificativos. 
No creo que me estén tomando en Cl 7 n n [l Creo que me están tomando muy en 
cuenta, en el presente, para cuenta, en el presente, para 
promoverme. promoverme. 
No me veo con un futuro halagueño n ~I ~I ~ 1I Me veo con futuro halagueño dentro de 
dentro de esta institución. esta institución. 
En general, creo que el sistema de la 1_1 1 I_I 1 11 En general, creo que el sistema de la 
institución promueve el estancamiento de institución promueve el que los 
los trabajadores. trabajadores hagan una carrera en ella. 
Mi sueldo es insuficiente para cubrir 17 l l_l 1 i 1 Mi sueldo es más que suficiente para 
mis necesidades y las de mi familia. cubrir mis necesidades y las de mi 

familia. 
Mi sueldo es inferior al que pagan otras G ~I r_1 r r-1 Mi sueldo es superior al que pagan 
instituciones de la entidad a personas que otras instituciones de la entidad a 
ocupan puestos similares. personas Que ocupan puestos similares. 
Mi sueldo es muy inferior al que mis 1 i 

' I_I 1 Mi sueldo es equitativo al que mis 
compañeros, en puestos similares, compañeros, en puestos similares, 
reciben. reciben. 
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La institución no ofrece siquiera las n n ~ n í: La institución ofrece prestaciones 
prestaciones de ley. que superan por mucho las que la 

ley obliga. 
Los incrementos salariales n n 0 n í: Los incrementos salariales 
normalmente son inferiores a los de la normalmente son superiores a los de 
inflación en el país. la inflación en el país. 
No existen incentivos económicos n n Cl n 1 Existen atractivos incentivos 
cuando uno realiza un trabajo económicos cuando uno realiza un 
excepcional. trabajo excepcional. 
Las prestaciones que la institución me 1.1 1.1 1 1.1 1 Las prestaciones que la institución 
ofrece no tienen significado (utilidad) me ofrece tienen alto significado 
para mí. (utilidad) para mí. 
En general, no existe un sistema de n n ~ n 1 En general, se tiene un eficiente 
sueldos y prestaciones que motive al sistema de sueldos y prestaciones 
trabajdor a mejorar su productividad en que motiva al trabajador a mejorar su 
la institución productividad en la institución 

Orgullo Me da pena decir que trabajo en esta 1.1 1.1 1 1.1 1 ! Me siento orgulloso al decir que 
de institución por la imagen negativa que trabajo en esta institución por la 
Pertenen- ella tiene en la sociedad. imagen positiva que ella tiene en la 
cia 

sociedad. 
Me da pena trabajar en una institución 1.1 1.1 1 1.1 1 Me gusta trabajar en una institución 
que, en mi opinión, ofrece a la que, en mi opinión, ofrece a la 
sociedad servicios educativos de sociedad servicios educativos de 
pésima calidad. excelente calidad. 
Creo que la misión que la institución 1.1 1.1 1 1.1 I' Creo que la misión que la institución 
tiene es totalmente intrascendente tiene es muy trascendente para la 
para la sociedad. sociedad. 
Me siento muy apenado de trabajar en 1.1 1.1 1 1.1 1 Me siento muy orgulloso de trabajar 
una institución que tiene muchos en una institución que prácticamente 
conflictos internos. carece de conflictos internos. 

Mi familia no se encuentra a gusto con n n ~ n 1 Mi familia se encuentra a gusto con 
Que vo trabaje en esta institución. Que vo trabaje en esta institución. 
No me siento identificado con los 1:-i n ~ n 1 Me siento altamente identificado con 
valores de la institución. los valores de la institución. 

No me siento copartícipe en la tarea de n ~l ~ n 1 Me siento altamente comprometido 
lograr los objetivos de la institución. en la tarea de lograr los objetivos de 

la institución. 
En general, no me siento orgulloso de n n ~ n 1 En general, me siento muy orgulloso 
trabajar en esta institución. de trabajar en esta institución. 
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Apéndice 3 

Posibles motivos de insatisfacción/ satisfacción en las instituciones educativas 

Valore en qué grado los siguientes enunciados son motivo de insatisfacción/ 

satisfacción en su vida profesional. Considere por satisfacción un sentimiento positivo 

resultante de la percepción de su trabajo. 

M d arque con un cucu o sien o: 
Mucha Algo de Ni Algo de Mucha 

insatisfacción insatisfacción satisfacción ni satisfacción satisfacción 
insatisfacción 

1 2 3 4 5 

¿En qué grado es motivo de insatisfacción/ satisfacción? 

El grado de colaboración del personal de secretaría y/o 1 2 3 
administración 5 

La eficacia en el trabajo del resto de componentes del equipo 1 2 3 
directivo 5 

El grado de interés del profesorado en establecer proyectos de 

4 

4 

innovación y mejora 1 2 3 4 
5 

El reconocimiento por parte del profesorado del esfuerzo que 
empleo en el cargo directivo 1 2 

,., 
4 .) 

5 
El grado de ayuda que ejerzo en las familias gracias al cargo I 2 3 4 

directivo 5 
El número de horas que me reducen como consecuencia de 

asumir el cargo directivo 1 2 
,., 

4 .) 

5 
El nivel de autonomía del que dispongo para la gestión del 1 2 

,., 
4 .) 

centro 5 
El interés, participación y colaboración de las familias 1 2 3 4 

5 
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El nivel de participación y colaboración del profesorado con 1 2 3 4 
mi trabajo 5 

El clima afectivo con el resto del equipo directivo 1 2 3 4 
o 5 

Las oportunidades que me ofrece el cargo directivo de 
1 promocionar en mi vida profesional 1 2 3 

4 5 
El nivel de interés, participación y colaboración de los 

2 alumnos/as con el centro 1 2 3 
4 5 
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