
Capítulo IV 

4.1 Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos del proceso son los siguientes: la primera variable 

del modelo, la cultura organizacional del Colegio Americano de Tabasco, 

entendida como el lugar común donde directivos, maestros y alumnos comparten 

valores y objetivos para la formación académica, tiene diversas manifestaciones: 

en sus costumbres, en sus normas y códigos (escritos y no escritos), en su 

lenguaje, en sus imágenes. Luego entonces, para describir la cultura de ésta 

organización se requiere un proceso de observación que permita captar, apreciar y 

percibir el entorno interno de la organización en su interacción con el medio 

ambiente externo para interpretar correctamente los rasgos que la caracterizan. 

Apegados a los criterios de éste concepto, la actividad se desarrolló en dos 

ámbitos de trabajo: uno superficial y otro intrínseco. “El superficial, que implica 

observar e interpretar lo que está a la vista de todos pero que no siempre es claro 

a los miembros de la organización, recordemos que muchas características de la 

cultura descansan sobre cosas obvias” (Morgan, G. 1998, p.100). El intrínseco, 

que está determinado por como se dan las relaciones entre sus integrantes, por 

sus visiones, anhelos y por como se manifiestan, por sus niveles de compromiso 

hacia la organización y sus propios compañeros de trabajo, entre otros aspectos, y 

que en conjunto conforman el carácter del organismo. 

     Conviene tener presente que una “cultura es un complejo que abarca 

todos los aspectos de la vida de la organización, de tal modo que no puede 

pretenderse llegar a determinarla totalmente” (Rodríguez, 1999, p. 148) por ello a 

continuación se describen los más representativos. En primer término se 
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presentan los resultados de lo observado. En todos los espacios de esta 

organización educativa ya sean salones, laboratorios, salas de maestros, áreas de 

atención al público existen póster sobre sus paredes con el ideario del colegio, en 

donde se difunde ampliamente la filosofía de la organización: visión, misión y 

valores. Su lema es visible prácticamente en cualquier área donde uno se 

encuentre. Lo mismo sucede con toda su papelería (oficios, escritos, documentos, 

reglamentos, etc.) y material para presentaciones, en todos los casos el escudo y 

el lema del colegio están presentes.  

Otro aspecto a destacar es el uso de sus colores el café, el beige y el 

naranja están en sus edificios, papelería y en toda la decoración y ambientación 

de las instalaciones. En conclusión hay una imagen corporativa que identifica a la 

organización. “Los artefactos existentes representan los valores normas e imagen 

organizacionales que son ofrecidos a sus miembros como parte del esfuerzo de 

sus autoridades para crear en ellos un sentido de pertenencia e identificación con 

la organización y sus ideales” (Rodríguez, J. 1999, p. 144). 

Con el ánimo de desarrollar una exposición lo menos monótona posible de 

los resultados, a continuación se expondrán, cuando el caso así lo permita, 

aquellos que tienen su origen en más de una de las fuentes utilizadas. En la 

organización se observa un buen ambiente de trabajo, hay tranquilidad y a simple 

vista no se observan conflictos. Los alumnos interactúan con sus compañeros y 

maestros en un clima formal y relajado. De acuerdo con los resultados de las 

entrevistas y de las encuestas aplicadas, los factores de éxito en el colegio son en 

orden de importancia: la creatividad y deseos de servicio; el nivel académico y 

profesional de directivos y maestros y  la lealtad a la institución. Los rasgos que lo 

 43



identifican son su visión, misión y valores en primer término; en segundo, que es 

una escuela moderna que está a la vanguardia de la educación en Tabasco; en 

tercer sitio, sus programas de capacitación docente y   cuarto lugar, su programa 

de mejora continua (no se exponen porcentajes ya que el listado se elaboró a 

partir del resultado de las encuestas y de las menciones que los entrevistados 

realizaron). 

Gráfica 1 

¿En esta institución es posible elaborar un plan de vida 
futura y desarrollar mi carrera profesional? 
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En esta gráfica se aprecia que para 
una amplia mayoría de profesores el 
colegio es una oportunidad para 
fincar un plan de vida y carrera. 

 

Para corroborar lo expresado en el párrafo anterior, a manera de ejemplo, 

en la Grafica 1 se muestra que una amplia mayoría, el 71% de los profesores 

considera que es posible fincar sus expectativas para su plan de vida y carrera en 

el colegio, tal y como se puede apreciar en la gráfica 1. 

La segunda variable de estudio es el clima laboral, para su análisis 

intervienen múltiples variables como son el contexto social, la estructura formal de 

la organización, los valores y normas vigentes, la estructura informal, los estilos de 

autoridad y liderazgo entre muchos otros factores (Rodríguez,  1999). Visto así se 
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requiere ser selectivos para escoger aquellas variables e indicadores que 

pudiesen incidir con mayor peso en su determinación. El primer indicador 

seleccionado fue identificar los niveles de compañerismo y las relaciones entre los 

profesores; los referentes mencionados permiten identificar que existe un 

ambiente de trabajo y compañerismo, tal y como se muestra en la gráfica 2. 

Gráfica 2 

Es agradable colaborar con mi grupo de trabajo y con los 
compañeros de mi nivel educativo?
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En esta gráfica podemos ver 
claramente que existe un buen 
ambiente de trabajo. 

 

Otro aspecto importante es la participación en los distintos procesos que 

vive la organización. Se prestó mucha atención a éste rubro en las sesiones de 

trabajo observadas, en ellas es notorio la gran participación de los miembros de la 

organización que pertenecen a los trabajadores de tiempo completo, sobre todo en 

el grupo donde interactúan las coordinadoras y los facilitadores con la dirección 

escolar. En el resto de los profesores (los de tiempo parcial) existe participación 

aunque no con la misma intensidad ni con el mismo nivel de compromiso, cabe 
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aclarar que este proceso se da en algunos profesores contratados por horas, no 

en todos, ya que existen profesores de medio tiempo con un alto nivel de 

compromiso y participación. 

El tercer aspecto de análisis es la motivación, indiscutiblemente vinculado a 

la cultura y al clima laboral; representa uno de los factores de éxito más 

importantes de cualquier organización. Pero, representa también una dificultad 

para medirla objetivamente y disponer de información clara y objetiva que 

posibilite su análisis. Para efectos de esta investigación los indicadores utilizados 

son: compañerismo, compromiso institucional, responsabilidad, visiones 

compartidas.    

Conviene por tanto, iniciar con los comentarios de los profesores que 

hicieron alusión a que la escuela se caracteriza por mantenerse actualizada y por 

poner en operación programas que ubican a la institución a la vanguardia de la 

educación en Tabasco; en particular califican al Colegio Americano de Tabasco 

como una escuela moderna. 

El comentario refleja que existe motivación y compromiso –entendido como 

la forma de realizar su quehacer cotidiano de manera comprometida y con 

responsabilidad-. Este aspecto se complementa con los resultados de las 

observaciones a las reuniones de trabajo, en las que se le da seguimiento a los 

programas; en ellas, se manifiesta un marcado interés por el logro de sus 

objetivos. Este esfuerzo se refleja a la  vez en el ambiente que prevalece, hay 

problemas como en toda organización, pero se percibe compañerismo, 

comunicación, trabajo de equipo y una intención manifiesta por ver a la 

organización integralmente. En las reuniones de los niveles medios (coordinadoras 
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y facilitadores) con los directivos hay discusión y diálogo, se revisan metas, se 

cuestionan, se replantean. Bajo circunstancias variables es importante que “los 

elementos de la organización sean capaces de cuestionar la conveniencia de lo 

que se está haciendo y modificar sus acciones tomando en cuenta nuevas 

situaciones” Morgan (1998) y éste proceso se da en éste grupo de trabajo. 

En las reuniones de trabajo observadas entre los profesores se aprecia un 

clima similar en cuanto al seguimiento de los objetivos. Sin embargo, se notaron 

algunas ausencias de maestros, hubo señalamientos al exceso de trabajo y a que 

se consideren sus opiniones al tomar decisiones, sobre todo cuando la decisión 

implica esfuerzo adicional a la actividad normal de trabajo. Las entrevistas 

realizadas a elementos clave de la organización derivaron en observaciones que 

se deben tomar en cuenta, para ellos no existe el mismo nivel de compromiso 

entre quienes son personal de tiempo completo y los maestros que tienen 

contratos por horas. Aspecto este último que coincide con Morgan (1998) cuando 

señala que no todo el mundo está comprometido al cien por cien con los intereses 

de la organización en la que trabaja. 

Otro dato que conviene destacar es el nivel de identificación de los 

profesores con la filosofía del colegio, la gráfica 3 establece que el 97% de los 

profesores muestra un grado de satisfacción al opinar sobre este concepto. Lo 

mismo sucede cuando los profesores manifiestan su opinión acerca del status que 

les representa pertenecer al colegio el 97% establece claramente su agrado de 

pertenecer a la organización. Hay visiones compartidas. 
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Grafica 3 

¿Comparto la filosofía educativa del colegio: su visión, 
misión y valores?
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Los datos indican que hay una 
visión compartida en los 
integrantes de la organización.

 

La cuarta variable se refiere a los programas de capacitación, tres 

preguntas de la encuesta se orientaron hacia este rubro: La institución me 

proporciona apoyo suficiente para ampliar mi formación; la capacitación que me 

ofrece la institución cubre mis necesidades, y; la asesoría que recibo es la 

adecuada para mi mejor rendimiento con mis alumnos. En los tres casos, las 

respuestas de los profesores, permiten apreciar que, en más del 80%, existe un 

alto grado de satisfacción, están de acuerdo con los programas que se siguen en 

el colegio. Ello se puede apreciar en la gráfica 4. 

En las entrevistas a los profesores sólo uno de ellos mencionó no haber 

participado en ningún programa de capacitación, el resto de los entrevistados no 

sólo manifestó haber participado en programas de capacitación, en su gran 

mayoría podían enumerar los talleres, diplomados e incluso programa de 

maestría. 
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Gráfica 4 

El nombre y el prestigio del Colegio Americano de 
Tabasco, ¿son gratificantes para mí?
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En esta gráfica podemos ver 
claramente que pertenecer a la 
institución es motivo de status 
profesional. 

 

 

Gráfica 5 

¿La institución me proporciona apoyo suficiente para ampliar 
mi formación profesional?
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Los datos indican que existe un alto 
grado de conformidad con los 
programas de capacitación.
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Debe destacarse, que en este momento existe un programa de maestría en 

Ciencias de la Educación a través de la Universidad de la Habana en el que 

comenzaron participando 25 profesores de los niveles primaria, secundaria y 

bachillerato. Al concluir su fase escolarizada se han mantenido 23 profesores. El 

costo de este programa lo cubre el colegio y absorbe una parte de éste, los 

profesores pagan una parte que se les descuenta en mensualidades hasta por tres 

años. 

Finalmente, la última variable del modelo se refiere a la evaluación del 

desempeño. Sin duda que este es un tema muy delicado y sensible, si 

recordamos, ya se revisó en el cuerpo teórico de este trabajo el impacto que 

puede causar en la motivación y el desempeño de los profesores cuando se saben 

evaluados por terceras personas. Conviene recordar, también, que para que sus 

efectos mejoren la motivación y lo hagan poner atención en el esfuerzo y el 

desempeño, es decir a concentrarse en su trabajo, es necesario que abarque tres 

aspectos: el grado de generalidad e integridad, “el grado de objetividad y el grado 

de influenciabilidad o sensibilidad”. Hampton (2004).  

Conviene precisar, que los resultados que se presentan a continuación son 

producto de varias fuentes, las encuestas a profesores, las entrevistas a personas 

clave de la organización y desde luego, a la dirección y al área de recursos 

humanos. Los indicadores que se usaron para favorecer el análisis son: las 

condiciones en que se encuentran las instalaciones físicas para realizar el trabajo, 

la disponibilidad y oportunidad de los recursos didácticos y materiales, el 

reconocimiento del trabajo por parte de los directivos y las recompensas 

otorgadas.  
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Sobre el primer indicador, las condiciones físicas de las instalaciones donde 

realizan su trabajo los docentes, a través de la simple observación se puede 

constatar que las instalaciones reúnen condiciones adecuadas, lo cual fue 

corroborado por ellos, quienes afirmaron en un porcentaje superior al 80% su 

conformidad, tal y como se muestra en la Gráfica 6. También, en cuanto a la 

disponibilidad y oportunidad con la que les entregan los recursos materiales y 

didácticos, la información disponible muestra que más del 70% señala que los 

reciben con oportunidad.  

 

Gráfica 6 

Las aulas del Colegio, ¿reúnen buenas condiciones para 
mi trabajo con mis alumnos?
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La gráfica permite ver claramente 
que la institución cuenta con 
buenas instalaciones

 

 

El siguiente aspecto a indagar fue el reconocimiento y la existencia o no de 

un programa de recompensas para los profesores y de existir alguno, analizar su 

grado de generalidad e integridad. En la entrevista con la responsable de recursos 

humanos, la titular estableció que si existe un programa que se basa 
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principalmente en la asistencia y la puntualidad. Ella indica que el objetivo es 

premiar la responsabilidad y la puntualidad. Agrega que lo importante es que el 

maestro no falte porque ésta es la principal limitante para el cumplimiento de los 

programas. 

Por su parte la directora de secundaria y bachillerato señaló que sí existe 

un programa de recompensas que premia al maestro responsable y que cumple 

todo el año. También, en coincidencia con la responsable de recursos humanos, 

establece que la asistencia del docente es fundamental para el cumplimiento y 

desarrollo de los programas educativos. Al preguntarles a ambos directivos sobre 

cómo concibe la institución los recursos humanos, la respuesta fue como 

elementos fundamentales para el buen funcionamiento de la organización y para 

el cumplimiento de la filosofía institucional. 

De lo anterior se desprende que existe un programa de recompensas que 

es muy limitado y que no abarca la totalidad de factores que se deberían incluir 

para convertirse en un fuerte motivador del profesor, sobre todo si se revisan 

propuestas como la de Koontz y Weihrich (2004).   

Al abordar el mismo tema con los profesores, de los 23 entrevistados, doce 

(poco más del 50%) señalaron que si existe un programa de recompensas para 

los profesores; 8 respondieron que no existe y 3 que desconocían si existía tal 

programa. Lo anterior refleja que el programa, aunque la mayoría lo conoce, 

realmente no constituye una fuerza que dinamice o impulse su actividad. Conviene 

señalar que, derivado de algunas respuestas de los profesores, se puede 

establecer que el programa de recompensas, que existe en la práctica, es poco 
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transparente y por lo mismo no lo conciben como un elemento que les genere 

reconocimiento a su trabajo. 

El segundo aspecto a indagar fue el de la objetividad del programa de 

recompensas; en este caso, su estudio, se ligó directamente a tratar de establecer 

el nivel de conciencia y la certidumbre de beneficios directos que reciben los 

profesores, independientemente de su salario. Para ello, el apartado se dividió en 

dos aspectos, el primero, destinado a averiguar si era posible que los profesores 

identificaran esquemas de pago usados por la organización, el rubro incluía: 

planes de pago basados en habilidades, incrementos salariales uniformes para 

todos los empleados, sistemas de pago basados en el desempeño, participación 

de utilidades, promociones y beneficios colaterales.  

Al emitir sus respuestas y comentarios todos sin excepción identificaron el 

concepto “incrementos salariales uniformes para todos los empleados”; También, 

para complementar esta información dos profesores identificaron el concepto 

promociones y dos más, señalaron haber recibido reparto de utilidades. 

El segundo aspecto a investigar fue que los profesores identificaran de un 

listado de prestaciones y servicios al personal cuáles eran utilizados por la 

organización. En ellos se incluía: seguros médicos, seguros de vida, seguros 

contra accidentes de trabajo, días feriados o vacaciones, ausencias con o sin goce 

de sueldo, flexibilidad de horario, cafetería y restaurante, becas y apoyos a la 

educación formal o de los hijos y préstamos. El resultado fue que, casi la totalidad 

de los maestros, los identificó cada concepto como parte de las prestaciones que 

reciben del colegio, salvo el concepto flexibilidad de horario que todos señalaron 

que no existe como parte de sus prestaciones.  
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Para ser precisos, sólo cinco de ellos señalaron no tener seguro contra 

accidentes de trabajo. En la entrevista con la responsable de recursos humanos 

no sólo nos dijo que ésta era una prestación de todos los profesores sino que 

mostró las pólizas de seguros que así lo demostraban. Lo anterior refleja que en el 

área de recursos humanos falta información adecuada y oportuna para capitalizar 

institucionalmente e integralmente los esfuerzos de la organización.  

Tres docentes señalaron que no cuentan con cafetería, la cual se puede 

constatar físicamente que existe en las instalaciones del colegio, al preguntarles el 

por qué de su respuesta señalaron que se referían a una cafetería mejor instalada. 

También conviene precisar que uno de los profesores respondió que no 

contaban con becas y apoyos para la educación de sus hijos. Se le señaló que 

esta prestación si existe, de acuerdo a la información del área de recursos 

humanos, a lo que contestó que su respuesta obedece a que el no tiene hijos y 

que en su caso, deberían reflejarlo en su sueldo, que si no era de esa forma la 

prestación no era “pareja”. 

Para concluir esta parte, se investigó la percepción de los docentes sobre el 

grado de influenciabilidad o sensibilidad hacia la medición del desempeño y sobre 

cuáles son los factores que más inciden en su desempeño positiva y 

negativamente. De los 23 entrevistados 21 señalaron que es positiva la evaluación 

y completaron su respuesta con comentarios como: “me ayuda a mejorar”, “es un 

aliciente”, “es bueno para superarme”, “me permite ver mis propios errores”, “me 

permite mejorar mi desempeño laboral” entre otros comentarios. Llama la atención 

el comentario de una profesora de secundaria quien señaló “que era bueno 

siempre que no estuviera expuesta y que ésta, la evaluación, se hiciera 
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discretamente”. Para complementar dos de ellos señalaron: “no es fundamental 

para el desempeño” y otro más, “no es un aliciente y tampoco una presión”. 

Dentro de los aspectos negativos que los profesores identificaron se 

encuentran: En ocasiones las fallas de otros nos afectan a todos, las estadísticas y 

las cuestiones administrativas, la falta de trabajo en equipo y el poco compromiso 

de algunos compañeros. Estos aspectos son un indicador de que hay que revisar 

el trabajo de los facilitadores, ya que una parte de su labor está orientada a 

generar el trabajo en equipo y la colaboración; también, que su función como 

trasmisores de la información, como comunicadores, no se cumple del todo. 

Adicionalmente, es necesario establecer que la estructura para operar los 

programas existe: Directora, coordinadoras, facilitadotas y maestros. Pero faltan 

manuales de operación y elementos que guíen y contribuyan a dar claridad al 

trabajo y coordinación de todos.   

En general se puede afirmar que no hay rechazo hacia esta práctica, la cual 

de acuerdo al proceso de investigación seguido es normal en los procedimientos 

que se siguen en esta organización. No sólo por parte de los facilitadores sino 

también de instituciones externas como College Board –organismo internacional 

que ofrece a las instituciones educativas instrumentos de medición de 

aprendizajes, que sean adecuados y confiables para determinar las características 

académicas e intelectuales de los estudiantes. Evaluar a los Alumnos que solicitan 

ingreso a las escuelas, colegios y universidades. Tomar decisiones académico - 

administrativas que favorezcan el crecimiento cualitativo institucional-. 
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