
Anexos 

Encuesta laboral 
La información que se recaude de esta encuesta servirá de apoyo para un trabajo de 
tesis. Por lo que los datos que nos proporcione se tratarán de modo agregado, para 
garantizar su confidencialidad y anonimato. Le rogamos, por tanto, que responda con la 
mayor sinceridad posible. 
Ya que el principal objetivo de este cuestionario es recabar directamente de los 
profesores para la posible elaboración de  un sistema de reconocimientos y recompensas. 
 

I. Información general 

Sexo: M __  F __     edad: menos de 25 ___     Nivel educativo: Preescolar  
                                           Entre 25 y 30  ___                                   Primaria                 
                                           Entre 31 y 40  ___                                   Secundaria                                
                                           Entre 41 y 50  ___                                   Bachillerato 
                                           Más de 50     ___ 
 
Área a la que pertenezco: Español ___  Inglés ___ 
Condición laboral:  
Tiempo completo ___   medio tiempo ___  por horas ___      
 
Indicaciones: marque la respuesta que más se acerque a su percepción en cada 
reactivo. Sólo deberá señalar una de las cinco opciones, en donde 1 (uno) implica el nivel 
más bajo de insatisfacción y 5 (cinco) el más alto nivel de satisfacción.  
 
II. Cultura laboral 
 

1. Total 
desacuerdo 2 3 4 5. Total 

acuerdo 
1. Lo más importante en esta  institución son 
las personas.      
2. Para esta institución los profesores son sólo 
un recurso más.      
3. Los directivos de esta institución protegen 
a sus profesores.      
4. En esta institución es posible elaborar un 
plan de vida futura.      
5. Los objetivos de trabajo y las tareas que 
me señalan son claras y adecuadas y me 
permiten realizar mi trabajo. 

     

III. Clima laboral      
6. En el colegio los profesores pueden decir 
lo que piensan sin temor, aunque estén en 
desacuerdo con  los directivos. 

     

7. La relación con los directivos 
generalmente se transforma en favoritismos 
o privilegios. 

     

8. Es agradable colaborar en mi grupo de 
trabajo y con los compañeros de mi nivel      
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educativo. 
9. La selección y contratación del personal 
está más influida por relaciones de amistad 
que por el conocimiento y las habilidades 
del maestro. 

     

10. En mi área de trabajo hay tantos 
conflictos que se dificulta la realización del 
trabajo. 
 

     

11. las relaciones con mis compañeros de la 
institución facilitan mi trabajo docente      
IV. Motivación      
12. Mi sueldo es el requerido de acuerdo 
con el trabajo que realizo.      
13. Comparto la filosofía educativa del 
colegio: su Visión, Misión y  Valores      
14. Mis condiciones laborales son 
satisfactorias      
15. El nombre y el prestigio del Colegio 
Americano son gratificantes para mí.      
16, El Colegio Americano de Tabasco me 
proporciona oportunidades para desarrollar 
mi carrera profesional. 

     

V. Capacitación      
17, La institución me proporciona apoyo 
suficiente para ampliar mi formación 
profesional.  

     

18, La capacitación que me ofrece la 
institución cubre mis necesidades.      
19. La asesoría que recibo es la adecuada 
para mi mejor rendimiento con mis alumnos.      
VI. Desempeño      
21. Las aulas del colegio reúnen buenas 
condiciones para mi trabajo con mis 
alumnos. 

     

22. Los recursos didácticos disponibles son 
suficientes.      
23. Los recursos didácticos y materiales que 
requiero para realizar mi trabajo me son 
proporcionados oportunamente.  

     

24. Mi trabajo es reconocido por los 
directivos de la institución.      
25. En la institución se cuenta con un 
adecuado sistema de reconocimientos y 
recompensas. 

     

 
 http://qualitas.usal.es/PDF/cuestPDIsatisfa05 
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