
Capítulo VI 

6.1 Recomendaciones 

El objetivo general de este trabajo es proponer los contenidos para integrar 

un sistema de recompensas que contribuya al mejoramiento del desempeño del 

profesor. Los resultados que a partir de la investigación se obtuvieron mostraron 

que es necesario realizar ajustes en varios de los subsistemas que lo integran; de 

manera particular en el área de los facilitadores y en el departamento de recursos 

humanos. Es cierto los programas de recompensas de la organización incluyen a 

todos sus miembros, es decir hay generalidad. Sin embargo, sus políticas no han 

impactado adecuadamente a todos los profesores, en parte, porque no hay un 

adecuado sistema de comunicación y con ello, se resta la objetividad del 

programa. Por otro lado la influenciabilidad y la sensibilidad de un programa de 

este tipo en la organización es bien visto por los profesores, lo cual debe 

aprovecharse para avanzar en la motivación a favor del mismo. 

Existen varios métodos para realizar la evaluación dependiendo del 

enfoque que se quiera dar al proceso y de las preferencias que tenga su autor. Sin 

embargo, para los efectos de este trabajo, se seleccionó, por su claridad, una 

primera propuesta que fue elaborada por Koontz y Weihrich (2004). Los pasos que 

integran el método son: 

Primero, selección de criterios relacionados con el puesto. Para ello es 

necesario que se cumplan dos condiciones, una la elaboración de manuales de 

organización y dos la elaboración de perfiles para cada puesto, en este caso para 

cada asignatura.   
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Segundo, el desarrollo de ejemplos de comportamiento observable. 

Aprovechar a favor del programa la cultura de identidad que buena parte de los 

profesores tiene. Sobre todo al grupo de profesores que es de tiempo completo, 

incluyendo a los facilitadores. Este grupo debe servir de modelo para el grupo que 

todavía es ajeno a la visión institucional. 

Tercero, la selección de evaluadores. Existe en el colegio un departamento 

de evaluación de reciente creación que se requiere aprovechar y definir sus 

funciones y atribuciones. Dicho departamento debe establecer una labor de 

coordinación y comunicación estrecha con los facilitadores para alcanzar los 

propósitos del programa.  

Cuarto, elaboración y llenado de formatos de evaluación. El diseño del 

programa debe establecer muy claramente las metas que se derivan de los planes 

y programas académicos. Deben ser medibles para darles seguimiento y poder 

controlar su evolución, además de ser accesibles para todos. 

Cuarto, integración de diversas evaluaciones. Continuar con los procesos 

de evaluación con las modificaciones que aquí se proponen para crear una base 

de información objetiva, medible y que permita su seguimiento.  

Quinto, análisis de resultados y elaboración de informes. Para completar el 

círculo la retroalimentación es fundamental. En consecuencia, toda la información 

que genere el proceso debe ponerse al servicio de los involucrados con la 

intensión de identificar áreas de oportunidad y de buen funcionamiento. Se trata 

de generar un círculo virtuoso para la mejora continua que busca la consolidación 

del sistema en su conjunto. 
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Adicionalmente se pueden considerar otros factores que contribuyen al 

mejoramiento del desempeño de los empleados: 

• Igualdad de oportunidades. 

• Apoyo del jefe inmediato. 

• Conocimiento de las oportunidades. 

• Interés del empleado. 

• Satisfacción profesional. 

Como ya se señaló, debe tenerse claro que las recompensas pueden 

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

tensiones al interior de la organización. De manera pues que habría que agregar 

que de la transparencia del método que se utilice depende la aceptación por parte 

de los profesores. También es necesario generar políticas precisas para difundir el 

programa y que todos los involucrados lo conozcan a profundidad. El compromiso 

del Colegio Americano de Tabasco para generar programas de desarrollo 

profesional de docentes debe continuar siendo una prioridad para alcanzar los 

fines institucionales: proporcionar una educación integral que permita el 

aprendizaje de sus alumnos. Como se sabe en el caso de un centro educativo al 

evaluar el desempeño de los profesores se requiere también tener presente la 

evaluación del desempeño de los alumnos ya que estos últimos, se convierten en 

el primer y último objetivo de su profesión. En la propia evaluación debe incluirse 

el proceso de capacitación y formación docente y concebir el conjunto 

(capacitación-formación docente- sistema de recompensas) como un sistema 

integral. 
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