
Capítulo I  

1.1 Planteamiento del problema 

El Colegio Americano de Tabasco es una organización particular fundada en 1985. 

Imparte educación en los niveles de preescolar a bachillerato. La plantilla de 

personal la integran 272 personas de las cuales 179 son profesores; de estos 133 

son de tiempo completo y 46 son de tiempo parcial. Desde su fundación la 

organización ha mantenido un programa permanente de capacitación y formación 

docente con el objetivo de contar con recursos humanos bien capacitados que 

conozcan ampliamente la filosofía educativa de la organización y que su actividad 

cotidiana se traduzca en el mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos.  

Si se observa al Colegio Americano de Tabasco S. C. se ve a una 

organización cuyos directivos tienen un interés manifiesto por generar políticas 

claras que motiven al personal de la organización y que los estimulen a su mejor 

desempeño posible. Prueba de ello, son sus permanentes programas de 

capacitación. Pero, a pesar de los esfuerzos, no han logrado establecer un 

programa integral recursos humanos que incluya un programa de recompensas 

para los profesores.  

La constante  preocupación por la formación y capacitación de personal no 

se ha traducido en un programa de incentivos que repercuta directamente en un 

desempeño conciente y motivador de la práctica docente. Varios elementos 

intervienen en ello. En una primera entrevista con la responsable del área de 

recursos humanos de la organización reconoció varios problemas: 

Primero, la organización promueve una serie principios que impulsan la 

búsqueda de la excelencia y el otorgamiento de servicios de calidad. Hacia este 
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principio se orientan los programas de formación y capacitación docentes; a pesar 

de ello, aunque existen programas de incentivos para aquellos profesores que 

cumplen asistiendo regularmente a dar sus clases y con su trabajo, no hay un 

programa integral de retribuciones que se enfoque al desempeño para motivar a 

los profesores en su labor. 

Segundo, existe un programa de monitoreo en el que están establecidos los 

estándares de desempeño docente a la hora de impartir sus clases. Los 

resultados señalan que existe un grupo de profesores cuyo desempeño no obtiene 

los mejores resultados y que su práctica no busca la mejora permanente; están 

estancados e imparten sus cursos sin motivación. Diversas razones contribuyen a 

la explicación de este fenómeno: Una, el exceso de carga laboral que significa 

compartir su tiempo con dos o más instituciones para complementar sus ingresos. 

Dos, en otros casos, demasiado trabajo por impartir materias diferentes a su área 

de especialidad –su objetivo es complementar su ingreso y; tercero, que la política 

de salarios está orientada al pago de tiempo en horas-clases y antigüedad y de 

manera poco clara al reconocimiento de los conocimientos (capacidad) del 

profesor y a su productividad. 

Si partimos de que la educación, y todo lo que gira en torno de ella, está 

colmada de condiciones problemáticas como son conductuales, psicológicas, 

académicas, emocionales y de disciplina que los maestros deben resolver con su 

experiencia y conocimientos, se concluye que, es probable que, de aquí mismo 

surge la demanda reiterada para la profesionalización de la docencia (Shön,  

1998). Profesionalización que en estricto sentido, no implica nada más la 

obtención de un diploma universitario, adicionalmente, la actividad profesional del 
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docente está ligado a la práctica educativa, es decir al modo como los profesores 

realizan su ejercicio profesional. Fullan y Connelly señalan sobre la 

profesionalización de los maestros: 

“Que como cualquier profesión compleja, la ciencia y la tecnología de la 

enseñanza están en constante desarrollo, y la tarea de enseñar es un arte y 

una ciencia que los maestros estudian, reflexionan y refinan durante el 

transcurso de sus carreras” (citado por Fullan y Stiegelbauer, 1997. p. 127).  

Sobre esta línea de pensamiento, los profesores deben actualizarse 

permanentemente, capacitándose sobre las nuevas teorías pedagógicas y sobre 

los avances en las técnicas didácticas. Requieren complementar el conocimiento 

adquirido en las universidades con la experiencia cotidiana y la práctica reflexiva. 

En síntesis, su formación requiere del crecimiento de su capacidad para enfrentar 

la complejidad propia de su entorno laboral y del desarrollo de su capacidad para 

asumir roles distintos a la concepción tradicional del maestro (Shön, 1998). 

El problema que se identifica para la organización es garantizar que el 

comportamiento de los profesores contribuya al logro de los objetivos 

institucionales. En palabras de Tristá (p. 315) se “requiere de acción administrativa 

sistemática si se busca una adecuada transformación de potencialidades en 

resultados”. Por ello, en esta tesis se hace el planteamiento de elaborar una 

propuesta de un sistema de recompensas que motive el mejor desempeño posible 

de los docentes de la organización.      

En una economía moderna el factor más importante es el capital humano, 

los resultados económicos dependen directamente de cómo se utilice el talento de 

las personas (Balmori, 2002). Por tanto, las relaciones entre las personas y la 
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organización deben mantener un equilibrio entre los beneficios y los costos que el 

capital humano proporcione a las empresas (a las organizaciones educativas 

como en este caso). “Es una relación que equilibra del lado de los recursos 

humanos: salarios competitivos, ambiente de trabajo agradable, trabajo 

significativo y desafiante, motivación y buenas relaciones; por el lado de la 

organización: utilización de habilidades, esfuerzo, tiempo y dedicación” 

(Rodríguez, 1999. p. 21). 

A partir de lo expuesto hasta aquí es posible plantear los objetivos que se 

persiguen al realizar este trabajo: 

1.2 Objetivo General 

• Proponer diversos contenidos para integrar un sistema de recompensas 

que contribuya al mejoramiento del desempeño del profesor.  

1.3 Objetivos Específicos 

• Investigar la importancia de los estímulos en los profesores, a partir del 

reconocimiento de la influencia de estos en su desempeño. 

• Identificar que factores influyen en el desempeño de los profesores. 

• Revisar los programas de motivación a profesores del Colegio 

Americano de Tabasco (CAT) considerando sus aciertos y limitaciones. 

1.4 Justificación del tema 

En los párrafos anteriores se ha esbozado de manera resumida la 

problemática de una institución educativa que busca conciliar la práctica educativa 

profesional de sus profesores con el pleno desarrollo de su equipo docente. Dicha 

problemática tiene que ver con el desarrollo integral de los recursos humanos de 
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la organización. El estudio directo de los problemas de una organización resulta 

muy interesante y sin duda, puede contribuir a complementar la visión de un 

administrador de empresas al pasar de la revisión teórica de los problemas al 

análisis específico de casos concretos, con la participación de los actores 

principales de la organización.  

La ejecución del proyecto, en tanto implica el desarrollo de diversas 

actividades científicas, permitirá – al autor de esta tesis- profundizar en la 

problemática particular del organismo y con ello, complementar los conocimientos 

adquiridos en las aulas en el área de los recursos humanos. Los resultados de 

este trabajo pueden ofrecer aportas que pueden darse, específicamente, en una 

organización educativa en este caso con una propuesta orientada a la definición 

de los elementos básicos que contendrá el sistema de recompensas para los 

maestros del CAT.  

El planteamiento anterior justifica en si mismo la importancia de este 

proyecto; pero, adicionalmente, existen otros justificantes, entre ellos:  

• Se pretende proporcionar a la organización una herramienta que 

sirva para conocer los factores que influyen en el desempeño del 

personal y en ese sentido, contar con un diagnóstico que posibilite la 

toma de decisiones. 

• La herramienta debe concebirse para proporcionar a la institución 

elementos para integrar un programa que ayude a mantener un nivel 

ideal de motivación en el equipo docente. 
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• En paralelo se trata de crear sinergia entre los profesores para elevar 

el nivel de operación conjunto de la organización escolar, no sólo 

porque se mejore la convivencia del personal sino porque se eleve la 

eficiencia del colegio en su conjunto. 

• Por último, un programa de recompensas conlleva altos niveles de 

reciprocidad y en consecuencia posibilita la generación de lealtad en 

ambas partes: de la organización al profesor y del profesor a la 

organización. 

En conclusión, existen posibilidades amplias para generar beneficios, tanto, 

a la organización en estudio como a la comprensión de un fenómeno central en el 

análisis de los recursos humanos como parte de la formación de un administrador 

de empresas. 

1.5 Alcances 

Es muy importante que desde el inicio de un proyecto de investigación se 

determinen sus alcances, ya que de ninguna manera se trata de crear falsas 

expectativas. Por ello, a continuación se exponen las posibilidades de realización, 

en función del tiempo y los recursos disponibles: 

1. Análisis los factores que influyen en el desempeño de lo profesores. 

2. Estudios de los factores que inciden directamente en las oportunidades 

de reconocimiento que los profesores tienen dentro de una 

organización.  

3. Contribuir al estudio de los recursos humanos dentro de la organización 

educativa para la obtención de un mejor clima laboral e identificar 
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elementos que faciliten un mejor desempeño de los profesores y de la 

organización en su conjunto. 

 

1.6 Limitaciones 

El CAT no ha apoyado los gastos que se generaron en la investigación, los 

que han estado a cargo de quien escribe. También, al interior de la organización, 

al producto final del trabajo, se le dará el tratamiento de una propuesta y en 

consecuencia, dependerá de los intereses y condiciones propias de la 

organización las posibilidades de su aplicación. 

Desde luego, que el tiempo será un factor limitante debido a que la 

realización de este tipo de estudio, requiere de mucho más tiempo del que se tiene 

disponible en función de los tiempos que marca el calendario escolar. En 

consecuencia se reducen sus posibilidades de consolidación y de profundización 

en el estudio de otras variables, que de ser estudiadas, sin duda enriquecerían los 

alcances del mismo. 

Conviene señalar que las expectativas de los empleados siempre serán 

mayores a los beneficios que otorga un programa de recompensas. Habría que 

agregar que siempre será una motivación adicional las posibilidades de 

satisfacción de las necesidades de todo orden.  
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