
Capítulo II 

2.1 Marco teórico 

Una vez definido el objeto de estudio de este trabajo -el planteamiento del 

problema-, corresponde ahora desarrollar el marco teórico. Es decir, revisar los 

trabajos existentes sobre el tema para darle sustento al planteamiento de la 

investigación. La revisión exhaustiva de la bibliografía específica existente 

permitirá la posibilidad de encontrar los antecedentes y los enfoques para el 

encuadre del trabajo. La revisión de la literatura de acuerdo con Sampieri, 

Fernández y baptista (p. 23, 1998) “consiste en detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos del 

estudio” 

2.2 Los modelos organizacionales 

El objeto de estudio este trabajo –como ya se señaló- es el sistema de 

recompensas de una organización educativa que busca conciliar una práctica 

educativa profesional de sus profesores con el pleno desarrollo de su equipo 

docente. Para ello, un primer elemento del planteamiento será comprender a la 

organización como unidad de estudio (teóricamente). “Existen diversos enfoques 

para interpretar a las organizaciones, ya que ésta es una entidad compleja que 

puede entenderse de muchas maneras, entre estos se encuentran: los 

mecanicistas y los orgánicos, pasando, desde luego, por los que las dimensionan 

como entidades de aprendizaje y hasta culturales” (Morgan, 1998). 

Cada interpretación busca explicar su funcionamiento, ya sea para la 

realización de comparaciones entre las propias organizaciones, o en su caso, 

cuando se contrastan con un modelo abstracto para facilitar la explicación de la 
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organización como sistema (Rodríguez, 1999). De entre ellos, en opinión del autor, 

el modelo que se conoce como la “estructura en cinco” desarrollado por Mintzberg 

(citado por Rodríguez, 1999) aporta elementos que ayudan a clarificar el 

funcionamiento de las organizaciones que son similares a las escuelas.  

Efectivamente, Mintzberg, Quinn y Voyer (1997, citado por Rovirosa, 2005. 

p.58) al explicar este modelo, ayudan a la comprensión de la organización y le 

imprimen la flexibilidad suficiente, para entender como se comporta –el modelo- en 

cada tipo de organización; de manera específica su explicación sobre el tema la 

desarrolla cuando describen a la organización profesional (ver figura1). Las cinco 

partes esenciales del modelo. 
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son: la cumbre estratégica donde se ubica la alta gerencia (en este caso la 

dirección escolar); la línea media, la integran los gerentes (mandos intermedios: 

coordinadoras y facilitador general); el núcleo operativo, conformado por quienes 

ejecutan materialmente el trabajo (los profesores en este caso); la estructura 

técnica o tecnoestructura la constituyen los expertos encargados de la 

estandarización del trabajo y; el staff que representa a los que proporcionan los 

servicios de apoyo (la administración).  
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En la figura 1, en la primera parte, se representa el modelo conceptual y en 

la segunda parte a la organización profesional. En ella se resaltan las 

características que tiene este tipo de organización en particular. En el modelo de 

la organización profesional se incluyen a las universidades (y las escuelas en 

general), los hospitales y los despachos de consultores entre otros. Es decir, son 

organizaciones que cuentan con estructuras y características similares. 

Como se puede apreciar en la figura 1, gráficamente se representa la parte 

más importante de la burocracia profesional, el núcleo operativo; es decir, si el 

objeto de análisis es un centro educativo, ahí se ubican los profesores como la 

parte más importante de la estructura. 

La organización profesional se distingue por contar con profesionales 

altamente capacitados que requieren un entorno estable, un medio ambiente que 

les permita realizar su trabajo (sumamente complejo) y desarrollar sus habilidades 

con programas operativos estandarizados. Su orientación es hacia el resultado de 

su trabajo y no sobre como realizarlo. Un ejemplo, el profesor universitario al que 

se le señalan los contenidos de su clase, y no como dar su clase. Ejemplo que 

puede extenderse a una escuela de educación básica o media superior.  

El modelo de Mintzberg descrito en los párrafos anteriores sirve de marco 

conceptual para entender a la organización profesional, su utilización obedece a 

que permite ubicar como está conformada la estructura de las escuelas y como se 

relacionan las áreas que la integran. A diferencia de otro tipo de organizaciones, 

en ésta, hay una marcada importancia en el papel que juegan los profesores, 

incluso con respecto a la cumbre estratégica; ya que en estos casos a la dirigencia 
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le corresponde sobre todo una función de coordinación del trabajo de los 

profesores. 

2.3 El Salario, la antigüedad y la jornada de trabajo 

Tomando como marco de referencia el modelo de Mintzberg es posible 

avanzar hacia la definición del resto de los elementos teóricos que se requiere 

considerar para realizar este estudio. En consecuencia corresponde ahora la 

revisión de la literatura que posibilite la configuración de un sistema de 

recompensas, haciendo énfasis en sus modalidades e identificando, previamente, 

todos aquellos factores que inciden en su concepción, como son los 

determinantes, dentro de los que se encuentran los salarios, los horarios de 

trabajo y la antigüedad. 

De acuerdo con la ley Federal del Trabajo el salario es la retribución que 

debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo (art. 82). La Jornada de trabajo 

es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar 

su trabajo. (Art. 58) se considera diurna si se establece entre las seis y las veinte 

horas (Art. 60), nocturna si se establece entre las veinte y las seis horas y mixta si 

comprende periodos de ambas jornadas diurna y nocturna. 

Por su parte la antigüedad es un derecho que tienen los trabajadores de 

planta en cada empresa o establecimiento y consiste en el reconocimiento de los 

años de servicio de un trabajador. La determinación de la antigüedad se realiza 

por medio de una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del 

patrón, la que formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por 

categorías de cada profesión u oficio (Art. 158). 
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Las definiciones anteriores están en la legislación mexicana y desde luego, 

serán un referente importante en el desarrollo de este trabajo. Para tener mayor 

claridad sobre estos conceptos, conviene un rápido repaso por diversas 

acepciones de los términos objeto de análisis de esta tesis que diferentes teóricos,  

han tenido diferentes tratamientos a lo largo de la historia. 

El salario en el análisis histórico ha tenido las siguientes connotaciones: 

Santo Tomás de Aquino subrayaba la importancia de las consideraciones de 

orden moral y la influencia de la costumbre. Definía el salario justo como aquel 

que permitía al receptor una vida adecuada a su posición social. La teoría de 

santo Tomás es una visión normativa, es decir, marca cuál debe ser el nivel 

salarial, y no una visión positiva que se defina por reflejar el valor real de los 

salarios (Pérez, 2006). Más adelante, Adam Smith desarrolló una teoría que 

planteaba que el salario estaba determinado por el consumo necesario para que la 

clase trabajadora pudiese subsistir. Esta teoría surgió del mercantilismo. 

Con el paso del tiempo se ha demostrado que algunos de los supuestos de 

los que parte la teoría del salario de subsistencia son erróneos. Posteriormente, 

Karl Marx desarrollo una variante de la teoría sustentada en la plusvalía y el 

esquema de explotación de los trabajadores. Para este autor, impulsor de las 

corrientes socialistas del mundo, el patrón se apropia del producto final generado 

por la fuerza de trabajo lo que significa una contradicción intrínseca del sistema de 

producción capitalista; al paso del tiempo también los conceptos de Marx han sido 

refutados fundamentalmente por aspectos no considerados en sus planteamientos 

como el de productividad (Pérez, 2006).  
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En síntesis, esta breve revisión histórica va de la teoría del fondo de los 

salarios, a la de la productividad marginal, pasando por la de la explotación de la 

fuerza de trabajo (Marx) entre otras. Uno de los temas más estudiados con 

respecto al salario es su impacto en el nivel de empleo y en la inflación de la 

economía en general. En al actualidad casi todos los economistas reconocen que 

mayores salarios no tienen por qué provocar un menor nivel de empleo. Sin 

embargo, uno de los efectos negativos de los aumentos saláriales son las 

presiones inflacionarias, ya que los empresarios tienden a trasladar a los precios 

estos aumentos en los costos (Pérez, 2006).    

En conclusión, el salario es la retribución que debe pagar el patrón por el 

trabajo, se deduce que incluye todas las prestaciones que el patrón promete dar al 

trabajador con base en una jornada laboral determinada. El derecho a la 

retribución económica tiene un carácter particular que se apoya en el principio de 

la reciprocidad, en la obligación correlativa del empleador para contratar 

capacidad para producir bienes y servicios a cambio de la satisfacción de las 

necesidades de los trabajadores: el gasto alimentario, la vivienda, la educación de 

los hijos, el vestido, etc. (Ibíd. 2006). 

2.4 Sistema de recompensas 

“Las recompensas son un poderoso instrumento para mejorar la 

satisfacción del empleado y su desempeño” (Guizar,  2004, p. 285). Crean 

condiciones favorables para el desarrollo de su motivación y se convierten en un 

aliciente fundamental para mejorar la eficiencia de la organización. 

Los estudios realizados establecen que los sistemas de recompensas 

mejoran la eficacia organizacional de cuatro maneras:  
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1. Motivan al personal a integrarse a la organización.  

2. Influyen en el personal para que acuda a su trabajo con gusto.  

3. Lo alientan para actuar de manera positiva.  

4. Refuerzan la estructura de la organización para especificar la 

posición de sus diferentes miembros. 

Algunos estudiosos sustentan que las recompensas deben ser lo 

suficientemente altas como para satisfacer las necesidades de todo orden.  Si ello 

no es así, los empleados no estarán contentos ni satisfechos en la organización, 

ya que tienden a comparar su sistema de recompensas con los de otras 

organizaciones. “Los sistemas de recompensas son considerados como 

herramientas para mejorar la satisfacción del empleado; deben ser suficientes, 

equitativas y deben ser diseñados de acuerdo a las necesidades de los individuos” 

(Guizar, 2004, p. 285). Incluyen las prestaciones y servicios al personal, también, 

las pólizas de seguros, sistemas de pago basados en el desempeño, prestaciones 

independientes de sus tareas cotidianas, prestaciones relacionadas con el horario, 

servicios diversos (cafetería, apoyo para la educación formal o servicios 

financieros), gastos de reubicación y participación de utilidades.  

2.5 La motivación y el desempeño 

Una parte esencial en el aprendizaje de la administración de empresas es 

el conocimiento de las condiciones que favorecen el mantenimiento de niveles 

óptimos de motivación en los empleados. En una organización el trabajo lo 

realizan los empleados y estos son coordinados por los gerentes, la pregunta es 

¿cómo lograr que cooperen en la realización de la tarea? La respuesta de acuerdo 

con Hampton (2004) está en el entendimiento de las necesidades del trabajador 

 21



relacionadas con su trabajo, con sus creencias y con sus expectativas. “Motivar a 

los empleados para que pongan empeño en la realización de las actividades 

organizacionales requiere que los gerentes les permitan satisfacer sus 

necesidades por medio de esa colaboración” (p. 429). He aquí el reto en el 

desarrollo de la motivación de los trabajadores.   

La motivación y su aplicación al desarrollo de la organización representan 

aspectos centrales para abordar el análisis del problema objeto de este trabajo; 

para ello, conviene revisar algunas ideas en este sentido. 

Cuando se habla de desempeño surgen de inmediato varios conceptos que 

están estrechamente ligados al término. Primero, desempeño implica 

cumplimiento de planes, programas y metas (Koontz, H. Weihrich, H. 2004). 

Segundo, desempeño significa entonces medición. Y tercero, desempeño significa 

establecimiento de controles. Para Hampton (2004) cuando se analiza el empleo 

de controles, desde una perspectiva poco realista, es frecuente señalar que sus 

efectos son sólo para suministrar información a los responsables de la toma de 

decisiones. Esta visión limitada no prevé que el establecimiento de controles 

puede afectar profundamente la motivación y la conducta de las personas a las 

que se les mide su desempeño. 

Una idea común, de acuerdo con este autor, es que al establecer sistemas 

de medición (o de evaluación) del desempeño, se mide lo que decidió medirse en 

función de los objetivos que quieren cumplirse. En los hechos, sin embargo, la 

decisión implica también la discriminación de lo que se decidió no medirse y la 

suma de ambos provoca modificaciones en la conducta de los evaluados que no 
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son siempre, o al menos en varios de los casos, los criterios que busca la 

organización en cuanto a normas y metas. 

Las investigaciones han identificado tres aspectos que deben considerarse 

al establecer controles por su impacto en la motivación y el desempeño: el grado 

de generalidad e integridad, el grado de objetividad y el grado de influenciabilidad 

o sensibilidad. Si estos aspectos son considerados en el diseño de los procesos 

de control o evaluación, sus efectos tienden a mejorar la motivación por poner 

atención al esfuerzo y al desempeño. Ayudan al individuo a concentrarse en todos 

los aspectos del trabajo, sin descuidar tareas importantes y se evitan prejuicios y 

resentimientos (Hampton, 2004). 

Uno de los temas más controvertidos en la administración es la relación 

entre evaluación de desempeño y salario (Koontz, H. Weihrich, H. 2004). Existen 

pagos (salarios) en función del cargo o de la antigüedad en el puesto o el pago 

según el desempeño que implica que se reciban bonificaciones cuando se 

cumplen metas ambiciosas. Este último aspecto conduce al tema de pagos por 

desempeños y constituye un claro ejemplo de una de las opciones que pueden 

considerarse. Lo que debe tenerse claro es que las recompensas pueden operar 

como un gran motivador pero al mismo tiempo pueden ser generadoras de 

tensiones al interior de la organización. 

Por su parte Abad (2006) plantea la importancia que tiene para las 

organizaciones la puesta en marcha de programas de reconocimiento para crear 

un nuevo escenario laboral caracterizado por personas que se sientan motivadas y 

apoyadas para generar una plantilla más comprometida, productiva y fiel. El autor 

establece que ante una realidad de escasez de recursos humanos calificados se 
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requiere plantear soluciones que permitan atraer y retener al talento en las 

organizaciones. En consecuencia, el reconocimiento es una herramienta que trae 

consigo cambios positivos que se traducen en el arraigo, la confianza y la 

motivación laboral. Así como, en la mejora de la rentabilidad y productividad de la 

organización.   

2.6 La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Abraham Maslow, elaboró una teoría de la motivación con base en el 

concepto de jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. 

Hampton (2004) concibe esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una 

criatura cuyas necesidades crecen durante su vida. A medida que el hombre 

satisface sus necesidades básicas, otras mas elevadas ocupan el predominio de 

su comportamiento. De acuerdo con el autor son cinco tipos bien definidos de 

necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afecto (amor), estimación y 

autorrealización. La jerarquía se establece del nivel más bajo de necesidades –o 

básico- las fisiológicas al más alto el de la autorrealización. 

Para Maslow las necesidades pueden recorrerse en ambos sentidos, 

ascendente –mayor motivación- o descendente –menor motivación. La 

importancia de sus aportaciones radica en la sencillez del planteamiento y en “el 

reconocimiento de la incapacidad de las necesidades satisfechas para motivar la 

conducta” (Hampton, 2004, p. 432). 

Las reflexiones de Maslow sobre la motivación han sido motivo de revisión 

por varios autores dedicados a la administración. David McClelland, entre ellos, 

distingue tres necesidades secundarias o socialmente adquiridas, las que guardan 

cierta semejanza con las que propone Maslow: las de poder, de afiliación y las de 
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logro (McClelland citado por Hampton, 2004). En este sentido, las conductas 

asociadas a las necesidades de poder se manifiestan en la intensión de influir en 

los demás y en la obtención de puestos que posibiliten esta influencia. Por su 

parte, las conductas relativas a la afiliación se evidencian en la intensión de 

llevarse bien con los demás y en el disfrute de la compañía de otras personas. 

Mientras que las conductas asociadas al logro, se establecen a través de la 

imposición de retos  y metas difíciles para sí mismo, en la firmeza para alcanzar 

dichas metas y en el aprecio por la retroalimentación acerca del desempeño. 

2.7 Teoría de la motivación-higiene 

La teoría de los factores de Herzberg trata de explicar el comportamiento de 

las personas en el trabajo, a partir del cual plantea la existencia de dos factores 

que orientan su comportamiento: uno, factores higiénicos o factores extrínsecos, a 

los que identifica como el ambiente que rodea a las personas y como desempeñan 

su trabajo, los que están fuera del control de las personas y; dos, factores 

motivacionales o factores intrínsecos, a los que define como factores que están 

bajo el control del individuo (persona) ya que se relacionan con lo que él hace y 

desempeña:  

• Factores motivacionales. Logro, reconocimiento, el trabajo en sí 

mismo, responsabilidad, progreso y crecimiento. 

• Factores higiénicos o insatisfactores. Política y administración de la 

empresa, supervisión, relaciones con la supervisión, condiciones de 

trabajo, sueldo, relaciones con compañeros de trabajo, vida 

personal, relación con los subordinados, estatus y seguridad. 
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Para Herzberg la satisfacción y la insatisfacción no son polos opuestos de 

una misma dimensión; son dos dimensiones individuales. En la satisfacción 

influyen los motivadores, la insatisfacción y los factores de higiene (Herzberg, 

citado por Hampton, 2004). 

Tabla 1 
Comparación de categorías motivacionales 

Categoría de Maslow 
(Jerarquía) 

Necesidades de 
McClelland 

Factores de Herzberg 
(Jerarquía implícita) 

 
Necesidades 
fisiológicas 
 

 Condiciones de trabajo 

 
Necesidades de seguridad 
(materiales) 
Necesidades de seguridad 
(impersonales) 
 

Poder 
Salarios y beneficios 
Supervisión 

 
Necesidades de 
afiliación 
 

Afiliación Compañeros de trabajo 

 
Necesidades de  
Autoestimación 
 

Logro 
Reconocimiento y 
responsabilidad 

 
Autorrealización 
 

 

Motivadores 
 
de 
 
higiene 

Interés del trabajo 

 

2.8 La teoría de las expectativas 

Una teoría que también ofrece elementos para el marco teórico del tema de 

estudio es la de las expectativas que desarrolla Hampton (2004) y en la que 

reflexiona sobre la intensidad en los deseos de producir de los empleados con 

base en el conjunto de creencias y suposiciones que tienen de su trabajo. La 
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teoría se basa en tres conceptos que son: el esfuerzo en relación a la expectativa 

del desempeño; el desempeño con relación a la expectativa del premio y por 

último, el atractivo o valor del premio. En los tres casos son las convicciones o 

creencias de los empleados los que determinan los grados de motivación que ellos 

alcanzan en su trabajo. 

Se puede concluir que los premios que se desean con más vehemencia 

contribuyen más a la intensidad de la motivación.   

2.9 La cultura organizacional y el clima laboral 

Dos factores más serán centrales para la concepción del problema en 

estudio son la cultura y el clima laboral. La cultura a través del tiempo ha sido una 

mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o grupo social en un período determinado (Escat, 2006). Engloba 

además modos de vida, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales 

del ser humano, tradiciones y creencias. 

La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica 

organizacional. Las organizaciones poseen una cultura que les es propia: un 

sistema de creencias y valores compartidos al que se apega el elemento humano 

que las conforma. La cultura corporativa crea, y a su vez es creada, por la calidad 

del medio ambiente interno; en consecuencia, condiciona el grado de cooperación 

y de dedicación, así como el arraigo de los propósitos institucionales dentro de 

una organización.  
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A la alta dirección organizacional le corresponde vigilar y evaluar las 

creencias dentro de la organización, para utilizar y poner en práctica los cambios 

estratégicos que resulten benéficos para construir el futuro de la misma.  

Por su parte, al revisar el clima laboral en una serie de propuestas que 

elaboró Maria Escat Cortés (2006, p 1), se establece la siguiente definición: 

"Aquellas percepciones de los profesionales sobre los comportamientos 

organizativos que afectan a su rendimiento en el trabajo” 

La definición se refiere a todos los elementos relacionados con los procesos 

de gestión, ya sean formales o informales que influyen positiva o negativamente 

en el trabajo. Se deja fuera todos aquellos aspectos organizativos que influyen en 

el rendimiento de su “capital humano” a corto, mediano o largo plazo. De manera 

pues, que en el clima laboral intervienen la motivación, el ambiente de trabajo, las 

relaciones informales –ya sean de camaradería o conflictivas-, el reconocimiento 

social, la sensación de pertenencia a la organización, la aceptación y toma de 

posición hacia las normas de la organización, la sensación de confianza y 

seguridad y los rumores o comentarios negativos de los grupos que interactúan al 

interior de la organización.    

Para finalizar este punto hay que establecer la diferencia entre cultura y 

clima. Ambos conceptos afectan al rendimiento profesional y ambos tienen su 

base en procesos y comportamientos comúnmente aprendidos, pero el clima tiene 

una característica que no tiene la cultura: el clima tiene un carácter temporal 

mientras que la cultura posee un carácter más duradero. 

La cultura y el clima laboral son aspectos fundamentales para el estudio del 

comportamiento de los empleados en una organización. Ambos se complementan 
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con las teorías revisadas sobre la motivación para definir estrategias orientadas a 

mejorar la eficiencia de los trabajadores. Pero hay un aspecto que también debe 

tenerse en cuenta cuando se estudian, no todas las personas son iguales y 

tampoco reaccionan de igual manera ante estímulos similares. Si existe una crítica 

a las teorías de la motivación es precisamente esta. Por ello, es necesario tener 

claro que existen diferencias culturales entre los empleados, y que también hay 

subculturas  (es decir, no piensa igual un trabajador que tiene su origen en el 

medio rural que en el urbano por ejemplo).  

Así mismo, se puede afirmar que existen diferencias individuales como son, 

por ejemplo, que unos sienten fuertes necesidades por la seguridad y otros por el 

afecto y que éstas a final de cuentas también van a determinar el comportamiento 

individual de cada uno de ellos, así como sus grados de motivación. A su vez, es 

claro que estos elementos determinan, al integrar un conjunto o equipo de trabajo,  

tanto la cultura como el clima laboral de cualquier organización. 

Finalmente existe un tema central que, al estudiarlo, se debe abordar con 

gran cuidado ya que de él depende, en gran medida, el logro de los propósitos 

organizacionales: La capacitación. Ésta se concibe como la adquisición sistémica 

de habilidades, conceptos o actitudes que da como resultado la mejora en el 

desempeño en otro escenario (Landy y Conte, 2005).  El fundamento básico de los 

programas de capacitación es el aprendizaje, un cambio relativamente 

permanente en la conducta y en las capacidades humanas producto de la 

experiencia y práctica. Se espera que el aprendizaje mejore el desempeño en el 

puesto, aunque no todo aprendizaje de cómo resultado la mejora del desempeño. 
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La capacitación incrementa la probabilidad de aprendizaje y el aprendizaje 

incrementa la posibilidad de un mejor desempeño laboral. 

Para el caso de un centro educativo, este tema no es nada simple. La 

capacitación de los profesores no está vinculada al incremento de su rendimiento 

material. Por el contrario se trata de diseñar programas para la formación de sus 

profesores, para el desarrollo de profesionales que realizan una actividad que 

demanda conocimiento y habilidades muy específicas. Cuando se revisaba en 

páginas anteriores a la organización profesional, se estableció que es un tipo de 

organización que requiere para su factor humano, un medio ambiente estable para 

desarrollar una actividad muy compleja. Es decir, es el desarrollo de profesionales 

que realizan su labor a través del conocimiento tácito de su acción (Shön, 1998) y 

por ende, el establecimiento y desarrollo de sus programas de capacitación –de 

formación de profesores- requiere mucho tiempo para consolidarse. 

En conjunto, los elementos aquí descritos constituyen un primer 

acercamiento al esquema conceptual, es decir la fundamentación teórica de este 

trabajo, que permitirá realizar análisis e interpretaciones de carácter científico de 

sus resultados.  
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