
Capítulo V  

5.1 Conclusiones 

La elaboración del Informe en esta etapa del trabajo de tesis es una 

invitación para la reflexión y revisión del proyecto. Es evidente que la información 

obtenida es amplia y para cumplir con esta actividad hay que ser selectivos en 

función de los objetivos planteados. Se cuenta con información valiosa que surge 

de los esquemas de observación,  de las entrevistas a los integrantes clave del 

organismo y de las encuestas, así como de la revisión de documentos. Si partimos 

de que la cultura debe ser entendida como “el conjunto de premisas básicas sobre 

las que se construye el decidir organizacional”  (Rodríguez, 1999, p. 136) la 

primera relación importante es la íntima vinculación entre las variables del sistema. 

Sobresale la complementariedad entre la cultura, el clima organizacional y la 

motivación, casi el 90 por ciento de los entrevistados y encuestados establece el 

gusto de pertenecer a la organización y trabajar en equipo con sus compañeros. 

Lo que muestra una cultura de identidad y sentido de pertenencia, el ambiente es 

de trabajo a favor del concepto institucional: Misión, Visión y Valores en la mayoría 

de los integrantes de la organización -más del 90 de ellos-  y se percibe buen 

ánimo entre sus integrantes para alcanzar sus metas, hay congruencia y es claro 

el esfuerzo de los directivos por crear la imagen institucional y trasmitirla a sus 

integrantes. 

Sin embargo como producto del análisis sobresalen dos aspectos a 

considerar. El primero que existe motivación y alto nivel de compromiso en grupo 

de profesores, básicamente los de tiempo completo; el segundo, los profesores 
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contratados por horas, aunque manifiestan motivación, no tienen el mismo nivel de 

compromiso.  

Las organizaciones sólo lograrán sus objetivos si consiguen el apoyo y 

compromiso efectivo de sus miembros como medio para alcanzar las metas 

organizacionales (Morgan, 1998). Si se revisa la información complementaria que 

proporcionan el resto de las variables del modelo de diagnóstico, se puede 

apreciar con mayor claridad este hecho.  

Al revisar las variables capacitación y evaluación del desempeño se aprecia 

también un esfuerzo serio de la organización por la formación de sus recursos 

humanos, esto lo reconocen alrededor del 80 por ciento de los profesores. 

También es claro, que existe un esfuerzo por desarrollar una política institucional 

de recursos humanos, sin embargo se aprecia en la práctica que esta no ha 

generado un impulso en la motivación como podría esperarse, debido, entre otras 

causas, a la falta de una política de comunicación integral que permita que la 

información fluya y llegue a todos los miembros de la organización. 

En dos áreas se hace evidente el problema anterior, en el grupo de 

facilitadores que bajan información a los profesores y en el departamento de 

recursos humanos como encargado de hacer llegar a todos los integrantes de la 

organización los beneficios que integran el programa de recompensas, que como 

se pudo apreciar es incompleto y requiere un replanteamiento que tome en 

consideración modelos ya probados como el de Koontz y Weihrich (2004) y que 

tenga un carácter de integralidad y que aproveche al máximo las políticas ya 

establecidas para generar el impulso y el ánimo deseado en los docentes.  
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Los hallazgos más importantes son, primero, la existencia de una cultura 

organizacional apegada a la planeación, con identidad institucional y sentido de 

pertenencia en sus integrantes. Segundo, la existencia de un grupo de profesores 

muy identificados con la filosofía institucional y que opera a su favor, en el que se 

trabaja en equipo y se fomenta la participación y motivación de sus compañeros 

de trabajo. Tercero, la existencia de una subcultura dentro de la organización que 

no actúa al mismo nivel del resto de sus compañeros. Cuarto, la existencia de un 

programa de capacitación reconocido por todos los profesores y que ven en este 

aspecto importantes aportes para su desarrollo profesional. Quinto, existe ya una 

cultura de la evaluación en la organización que no es mal vista por sus integrantes 

y en la que incluso aceptan la presencia de evaluadores externos. Sexto, hay 

problemas en el subsistema de comunicación descendente; es decir, la 

información que baja de los facilitadores a los docentes y la que baja del área de 

recursos humanos a todos los integrantes de la organización, los que se 

manifiestan en el desconocimiento de programas como el de desarrollo de 

recursos humanos.  
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