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PRÓLOGO 

La investigación doctoral titulada "La motivación y satisfacción laboral de los 

docentes en la educación media" que desarrollé dentro del Programa de 

Doctorado en Ciencias Sociales en el área Sociedad y Educación, de la 

UAM-Xochimilco, pude realizarla gracias al apoyo que recibí del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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mis padres, por su comprensión y su apoyo incondicional que en todo 

momento me demostraron durante mi estancia en el doctorado. Me da gusto 

que mi madre se encuentre con vida y pueda disfrutar conmigo este logro. A 

mi hermana Marycarmen, agradezco su amor y lamento las veces en las 

que el trabajo no me permitió darle la atención que ella se merece. 

Agradezco a Israel , mi compañero de vida, el haber soportado todo el 

proceso y el desgaste emocional que involucra un doctorado, te amo. A mi 

gran amiga Karla, a ella la conocí en el doctorado y ha sido una pieza clave 

para concluir esta tesis. Karla, gracias por apoyarme cuando mi estado de 

ánimo no me favorecía para continuar. A ustedes les dedico este trabajo 

con todo mi amor. 

Agradezco de forma muy espeCial y con mucho cariño a Carlos Ornelas. 

Gracias por haber puesto su mirada en este proyecto de investigación, para 

mi fue un privilegio que haya aceptado trabajar conmigo. Gracias por haber 

sido exigente y crítico, de no ser por ese carácter no habría logrado terminar 

la tesis en tiempo. 
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haberme abierto las puertas de la escuela, gracias por sus atenciones y 

consideraciones. Todo mi reconocimiento a los profesores que 

amablemente ayudaron a que la investigación siguiera adelante, las pláticas 

y acercamiento con cada uno de los maestros fue una experiencia que 

ayudó a enriquecer el trabajo de investigación. 

Para el Dr. Alberto Padilla, Director de la División de Ciencias Sociales de la 

UAM-Xochimilco, a la Mtra. Rosa Patraca Vargas, Directora del Tecnológico 

'Gustavo A. Madero y a la profesora Silvia Aguayo, mi más sincero 

agradecimiento por su apoyo y por estar al pendiente de lo que necesité en 

los momentos finales del proceso doctoral. 

Para el Dr. Álvaro López, la Dra. María Elena Rodríguez, el Dr. Adolfo Olea, 

el Dr. Juan Ignacio Reyes y el Dr. Nicolás Rodríguez mi agradecimiento por . 

su acompañamiento y valiosas sugerencias, comentarios y observaciones 

realizadas a la investigación. 

En enero del 2007 comencé el doctorado, el inicio no fue sencillo. Mi primer 

día de clases estuvo lleno de nervios, sabía que me enfrentaba a una nueva 

etapa en mi vida que iba a requerir de todas las ganas para sacar adelante 

el nuevo proyecto de vida. Tuve la oportunidad de conocer a personas 

maravillosas como fueron Huenú, María Elena, Víctor Daniel , Ángel, 

Laurentino, Exequiel , Rocío y Maite, con quienes compartí momentos 

maravillosos que siempre quedarán en mi mente y corazón. 

El doctorado fue una de las etapas más importantes en mi formación 

académica. Aquí aprendí sobre mis capacidades intelectuales y 

emocionales. Luché por madurar rápido las ideas y la investigación. Con la 

conclusión del doctorado, otra vez me demostré que las metas que me 
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propongo las obtengo, gracias a la disciplina y enorme sentido de la 

responsabilidad que he desarrollado a lo largo de mi vida. Alcanzar esta 

meta me hace sentir orgullosa y satisfecha por el arduo trabajo que realicé a 

lo largo de tres años. 

Investigar sobre los maestros de enseñanza media fue todo un reto. Los 

resultados que obtuve alimentaron una diversidad de inquietudes, las cuales 

estoy segura que pronto llevaré a futuras investigaciones. Este trabajo me 

permitió reconocer la complejidad del sistema de educación media, pero 

sobre todo me ayudó a reflexionar sobre los enormes retos a los que se 

enfrentan los maestros. En enero del 2010 en un Cecyt-IPN me invitaron a 

dar un curso de actualización para los académicos, fue una semana en la 

que logré recabar muchas impresiones que me ayudaron a re-trabajar con 

más ganas el borrador de esta tesis. 

Sin duda, la enseñanza media requiere de una cirugía mayor que involucre 

a docentes, alumnos y autoridades. Los maestros están en su derecho de 

exigir que sus condiciones laborales sean mejoradas pero también es su 

obligación trabajar fuerte y con empeño en su superación y actualización 

académica, la cual ayude a promover entre sus alumnos aprendizajes 

significativos, con clases llenas de estrategias innovadoras y bien pensadas. 

Para ello, es necesario que los profesores sean empáticos con sus alumnos 

y que los sepan motivar, porque los jóvenes son seres humanos que sienten 

y tienen esperanzas y anhelos por realizar. No debemos permitir que 

abandonen las aulas, y para que esto se logre hay que trabajar en equipo 

todos los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

México, D.F., mayo de 2010. 
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INTRODUCCiÓN 

En la actualidad la educación media en México está compuesta por una 

diversidad de instituciones. Cada una tiene diferentes formas de administrar 

sus recursos humanos mediante sistemas de incentivos, reglas de ingreso, 

contratación y promoción. En los planteles de estas instituciones los 

profesores desarrollan su trabajo enfrentándose a una variedad de 

condiciones laborales, buenas o malas; y es en ellos donde se gestó el 

estudio que se presenta sobre el fenómeno de la motivación y la 

satisfacción laboral de los docentes. 

El propósito central de esta investigación fue realizar un estudio 

comparativo que ofreciera un diagnóstico de corte organizacional en cuatro 

instituciones de enseñanza media, con el objetivo de conocer cuáles son los 

motivadores del contenido del trabajo y los factores del entorno laboral que 

pueden estar incidiendo en la motivación y en la satisfacción laboral del 

profesorado. Ello, considerando que los motivadores del contenido del 

trabajo hacen referencia a los aspectos intrínsecos de la actividad laboral, y 

que los factores del entorno laboral son aquellos que se encuentran en el 

ambiente donde tiene lugar tal actividad laboral. 

Así, la intención ha sido construir escenarios de forma independiente para 

cada una de las cuatro escuelas que seleccioné en esta investigación: el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), en particular uno de sus Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) porque mi experiencia de 

ingreso y estancia en él me dejaron diversas inquietudes, las cuales fueron 

naciendo a través del involucramiento con los compañeros de trabajo y con 

algunas autoridades de los planteles. Las pobres posibilidades de conseguir 
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horas frente a grupo, los escasos espacios físicos para realizar el trabajo, la 

falta de compromiso por parte de algunos profesores hacia el proyecto que 

se me encomendó y las pláticas con otros docentes fueron alimentando más 

el deseo por conocer a fondo sobre los factores que envuelven la labor 

académica que se desempeña día a día. 

Siempre consideré al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(Conalep) como una de las escuelas de mi preferencia para desarrollar esta 

investigación. Incluso, mi trabajo de tesis de maestría lo realicé en uno de 

sus planteles; además de que laborar ocho años como docente en esta 

institución me dejó sembrada la pasión por los estudios de corte 

organizacional , y más aún los relacionados con la percepción que tienen los 

docentes hacia sus condiciones laborales. 

En los planteles del Conalep y del Cecyt las condiciones físicas de trabajo 

eran desfavorables. En el Conalep no había un lugar físico digno para que 

el profesor pudiera trabajar en la planeación de sus clases, la mayoría de 

los académicos estaban en la biblioteca o en la cafetería. En ese tiempo 

sólo había un cuarto hecho de lámina, se tenían un pizarrón y tres 

escritorios, ese sitio era la sala de maestros. La situación laboral de los 

docentes fue y sigue siendo invisible, no hay cobijo por parte de la 

organización para el trabajador, de tal forma que el académico sólo firma 

contratos temporales que cubren seis meses, no se tiene acceso a la 

seguridad social, ni protección en caso de accidente, enfermedad o 

embarazo. 

En el Cecyt no hubo un lugar físico para que desempeñara mis labores. A 

pesar de esto, siempre hubo apoyo por parte de algunos compañeros de 

trabajo que ayudaban en prestar un escritorio y una silla. Ahí las 
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condiciones laborales siempre fueron buenas, ya que a pesar de estar 

cubriendo un interinato, el profesor cuenta con todas las prestaciones que 

marcan la ley del trabajo y del ISSSTE. 

El Colegio de Bachilleres fue la tercera institución que decidí analizar. El 

desconocimiento de las formas de operación de este fragmento del sistema 

de educación media y del sindicato, que se carateriza por ser combativo, me 

orilló a tomar la decisión de considerarla en la investigación. 

El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) fue la 

última escuela que involucré en el estudio comparativo. No sabía nada 

sobre el funcionamiento de este subsistema y su parecido con el Politécnico 

me hizo cuestionarme si las formas de contratación y permanencia de los 

maestros eran iguales o diferentes, por tal motivo, emprendí la tarea de 

trabajar con uno de sus planteles. 

Es importante aclarar que en esta investigación no se trata a la motivación 

como un proceso psicológico básico. El interés se centra en la intersección 

del estudio de la motivación y satisfacción laboral y la percepción que 

puedan tener los maestros acerca de los motivadores y los factores del 

entorno laboral. Ambos alimentados por la actividad profesional cotidiana 

del profesorado. En este sentido, la motivación se ve como un ciclo, el cual 

comienza cuando surge una necesidad, ésta rompe el estado de equilibrio 

del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformidad 

y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o 

acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad. Si el 

comportamiento es eficaz, el individuo satisface la necesidad y por ende 

descargará la tensión y el organismo retorna a su estado de equilibrio 

(Chiavenato, 1997). 
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La satisfacción laboral se ve como un conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables que los individuos pueden tener con respecto a su trabajo. Es 

el resultado de lo que las personas esperan obtener y lo que van logrando 

en la realidad. Aquí las emociones y los estados de ánimo, que por cierto 

son variables de persona a persona, juegan un papel importante en el 

estudio de la satisfacción laboral. 

Ir y venir entre las escuelas para las cuales trabajé y el cúmulo de 

aprendizajes ahí obtenidos me orilló a la reflexión y a preguntarme si estas 

condiciones laborales eran iguales o distintas en las demás instituciones de 

educación media. También mi formación en administración industrial me 

ayudó y llevó a pensar cómo estudiar a los docentes con respecto a los 

factores que inciden en el trabajo. Así que llegué a la conclusión de aterrizar 

en los planteles escolares las teorías desarrolladas por los estudiosos en la 

administración, organización , psicología industrial y el comportamíento 

organizacional. 

En la revisión bibliográfica de la educación media, los temas que han 

tratado los investigadores han sido en torno al perfil académico y profesional 

del docente, administración académica y administrativa de las instituciones, 

transformación del mercado laboral de los académicos, evolución del 

sistema de educación media, programas académicos orientados al 

fortalecimiento y adquisición de prácticas académicas, modelos educativos, 

indicadores, políticas de ingreso de matrícula y reformas académicas. Es 

aquí donde pude detectar la ausencia de estudios organizacionales 

relacionados con la motivación y satisfacción de los maestros en 

instituciones de educación media. 
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Existe poco material sobre las escuelas del nivel medio para conocer a sus 

maestros. No hay estudios que analicen la motivación laboral que pueden 

producir las variables estructurales de la organización como los 

procedimientos de ingreso, promoción, compensaciones, estímulos, y su 

relación con los motivadores del entorno laboral que se analizan por medio 

de la percepción del clima laboral. De igual forma, es escasa la información 

sobre las condiciones laborales de los académicos de la enseñanza media. 

Llamas (2006), por ejemplo, retoma algunas de las situaciones de los 

docentes en su mercado laboral y Castellanos (1995) estud;a el fenómeno 

del multi-empleo de docentes de un Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional. 

Los estados del conocimiento que ha elaborado el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa (Comie), presentan en el campo de investigación de 

"políticas educativas" una sección sobre la educación media, donde se dan 

a conocer seis áreas de investigación (Zorrilla y Villa 2003): 

1. Globalización y desarrollo nacional: los cambios estructurales y la 

educación media superior. 

2. La misión y la identidad de la educación media superior. 

3. La estructura curricular, los contenidos y los profesores de la 

educación media superior. 

4. El mercado de trabajo y el empleo de los egresados de la 

educación media superior. 

5. Los jóvenes y la educación media superior. 

6. Las modalidades de la educación media superior y sus 

instituciones. 
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Para los fines de este trabajo se tomó en cuenta el área número tres, que 

estudia la estructura curricular, los contenidos y los profesores de la 

educación media superior. 

La preocupación sobre los currícula y sus contenidos ha sido a lo largo de la 

década un tema recurrente entre los investigadores que estudiaron el nivel 

medio. Además, este interés casi siempre se encuentra asociado con el 

papel del docente en la formación de los jóvenes, así como con la 

profesionalización del maestro para ejercer sus tareas. De acuerdo con el 

Comie la bibliografía sobre la educación media cuenta con pocos pero 

sustanciosos libros, documentos oficiales y tesis, estas últimas sólo se han 

desarrollado en el nivel de licenciatura y maestría. Hasta el 2002 no había 

tesis de doctorado que consideraran a la educación media y a la motivación 

laboral de sus docentes. 

Torres (2006) intenta hallar explicaciones sobre las causas que pueden 

originar sentimientos de desmoralización, desilusión e insatisfacción laboral 

en el trabajo académico. En su trabajo expone dieciséis factores que 

ayudan a comprender el problema. El hallazgo que presenta el autor es la 

necesidad de tener estructuras más flexibles y de mayor vertebración entre 

las actividades escolares y extraescolares. 

Bedobo y Gigilio (2006) intentan comprender cuál es la relación entre los 

conceptos de motivación laboral y compensaciones, desde la psicología 

laboral y organizacional. Las autoras plantean una reflexión acerca de la 

responsabilidad de la organización en la motivación de los empleados, 

considerando aspectos relacionados con el contexto de la administración de 

recursos humanos. 
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Pérez (1997) presenta un artículo sobre la motivación y satisfacción laboral 

desde una retrospectiva sobre sus formas de análisis. Su contribución es la 

delimitación de los diferentes planteamientos de la motivación y la 

satisfacción laboral a lo largo de las últimas décadas. El autor estudia el 

entorno de la tarea, importancia del rol y las expectativas de los 

trabajadores y contextos socioculturales de la motivación en el trabajo. 

La conjetura de esta revisión es que se tiene un vacío importante de 

investigación sobre la educación media en México. A su vez, se detecta que 

los estudios de corte organizacional están siendo olvidados por los 

estudiosos de la educación. Han omitido estudiar a los maestros y las 

percepciones que tienen de su ámbito laboral. El reto es intentar llenar este 

vacío por medio de un estudio de motivación y satisfacción laboral de los 

docentes en la educación media. 

El problema 

La educación media está integrada por diversidad de instituciones que 

tienen estructuras y climas organizacionales disímiles, sus procesos de 

ingreso, promoción y definitividad cambian de una institución a otra. Algunas 

instituciones cuentan con programas de promoción, incentivos y estímulos 

que coadyuvan al fortalecimiento, actualización y capacitación de la planta 

docente. Sin embargo, el acceso a los programas en ocasiones está 

limitado por una serie de requisitos establecidos en la normatividad 

institucional, sumados a las prácticas nocivas por parte de las autoridades 

de los planteles que merman el ingreso, permanencia y promoción a los 

estímulos. 
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En contraste, existen instituciones que no tienen programas orientados al 

estimulo del mejoramiento del trabajo académico y, además, miran al 

profesor como un prestador de servicios, lo que impide que éstos obtengan 

las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, sus contratos 

laborales son semestrales para entorpecer la creación de antigüedad. Así, . 

los maestros viven una constante incertidumbre y la amenaza de perder su 

empleo. En algunas instituciones el académico no cuenta con protección 

laboral y sus derechos como trabajador son quebrantados por autoridades 

de los planteles que en ocasicnes abusan del poder y se aprovechan de 

tales condiciones laborales. 

De acuerdo con Ornelas (2007a), la educación media junto con la 

secundaria, son los cuellos de botella del sistema educativo; además, sufren 

el olvido hasta de los investigadores. Lo peor es que cada programa, con 

normas y rutinas diferentes, se encuentran aislados unos de otros y 

gobernados por grupos endogámicos. Un dato retrata el triste panorama: 

menos del 50% de los estudiantes que ingresan terminan en el plazo 

estipulado. 

Cada una de las instituciones cuenta con su propio régimen de gobierno 

prevaleciendo la alta burocratización con una supervisión poco adecuada y 

retroalimentación del trabajo deficiente. Los escenarios son variables en 

cada una de las escuelas, se exige a los académicos calidad y 

actualización, pero cuando las condiciones son adversas la lealtad del 

maestro puede convertirse en simulación y frustración ante la labor 

cotidiana que tiene que desempeñar. 

Los profesores son los sujetos de estudio de esta investigación, son ellos 

quienes trabajan en las escuelas y como toda persona tienen necesidades y 
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expectativas con respecto a la labor que desarrollan. En este sentido 

aplican sus habilidades y destrezas, y si bien a cambio esperan obtener un 

sueldo que permita garantizar la independencia económica y satisfacer 

necesidades de consumo, el profesorado no sólo trabaja para obtener 

ingresos, el trabajo es además una fuente de autoestima, realización 

personal y crecimiento profesional. 

La motivación humana ha sido caracterizada como un proceso psicológico 

relacionado con el impulso, la voluntad, el interés, dirección y persistencia 

de la conducta (Campbell y Pritchard, 1976, citados por Peiró y Prieto, 

2002:215). Su estudio en el ámbito laboral está enfocado a conocer si los 

trabajadores contribuyen a la consecución de los objetivos organizacionales, 

por medio de su desempeño laboral. Para que lo anterior ocurra, es 

necesario analizar si los individuos están satisfaciendo sus necesidades y 

expectativas. Cabe señalar que no es propósito de esta investigación 

estudiar variables relacionadas con el desempeño laboral de los maestros. 

Los estados motivacionales son variantes y nunca son iguales de persona a 

persona (Reeve, 2003), lo que significa que los educadores perciben, 

interpretan y sienten la motivación y satisfacción laboral de forma variable y 

esto depende de las características propias del individuo y de la naturaleza 

del trabajo. 

La realidad laboral que enfrentan los profesores en la educación media está 

diversificada. En algunas instituciones escolares existen oportunidades de 

desarrollo laboral y personal , en otras las condiciones son tales que no está 

garantizada la satisfacción de las necesidades de seguridad, autoestima o 

realización. 
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Los académicos se enfrentan día a día a los procesos de ingreso, 

permanencia, promoción, obtención de horas frente a grupo, asignación de 

plazas, sistemas de incentivos y contratos temporales. Es posible que 

algunos procesos se encuentren envueltos de influyentismo, amiguismo y 

compadrazgo. En algunas escuelas muchos de los procesos mencionados 

son poco transparentes, sin embargo, el profesor diseña estrategias de 

supervivencia que lo llevan a dotarse de paciencia. Pero todo ello puede 

acarrear consecuencias distintas y conducir al profesor a sentir una 

incertidumbre laboral que lo orille a buscar otro empleo, el cual a veces lo 

encuentra en otros espacios educativos. O puede aparecer un sentimiento 

de frustración cuando los profesores perciben que las oportunidades de 

crecimiento son pocas, mostrando así falta de ganas y desinterés que 

inducen al ausentismo. 

El profesorado interactúa con situaciones relacionadas con los motivadores 

del contenido del trabajo (Herzberg, 1968) y los factores del entorno laboral 

(Peiró y Prieto, 2002). En ese sentido, ambos pueden reforzar o debilitar la 

motivación y satisfacción laboral. 

De acuerdo con Torres (2006), la institución debe diseñar una estructura 

competitiva de sistemas de incentivos orientados a la estimulación y 

fortalecimiento del trabajo cotidiano del profesor. Sin embargo, no todas las 

instituciones tienen la capacidad y condiciones para atraer, retener y motivar 

a los profesores. Factores como la supervisión, la participación en la toma 

de decisiones, la comunicación y el trato que reciben los académicos en 

ocasiones lesionan y fragmentan el trabajo académico. Cuando el clima 

organizacional no es el propicio para laborar, los docentes pueden tener 

como posibles consecuencias hacia su trabajo: frustración, simulación, 
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desinterés, ansiedad, incertidumbre e indiferencia. Estas secuelas golpean y 

deterioran la satisfacción laboral del maestro. 

De tal forma que es relevante estudiar la motivación y satisfacción laboral 

de los docentes en la educación media por cinco razones. Primera, porque 

es necesario estudiar el contexto que rodea la actividad laboral de los 

académicos, para acercarnos a la realidad que viven todos los días. 

Segunda, porque es imprescindible analizar si las condiciones para trabajar 

y los paquetes de prestaciones e incentivos estimulan de forma positiva los 

estados de ánimo del docente y consiguen que se sienta protegido y estable 

en su trabajo. Tercera, porque es urgente saber qué sienten los académicos 

con relación a los factores que pueden motivar y crear satisfacción hacia la 

labor que desempeñan. Cuarta, porque es de importancia mayor investigar 

si las formas de administrar los planteles por parte de las autoridades 

apoyan o merman el crecimiento y desarrollo profesional de los docentes. 

Quinta, porque un docente que se siente motivado y satisfecho reflejará su 

bienestar y estado de ánimo positivo en las formas de trabajar en el aula. 

Los estudios de psicólogos, sociólogos y educadores apuntan a develar que 

la labor de los maestros depende de factores complejos. Por ello vale la 

pena inquirir ¿cuáles son los motivadores del contenido del trabajo y los 

factores del entorno laboral que influyen en la motivación y satisfacción 

laboral de los docentes? Ésta es la pregunta guía de la presente 

investigación. 

Los supuestos de los cuales se parte son cuatro. Primero, los docentes son 

el factor humano más valioso en las escuelas. Cuando los profesores 

ingresan a laborar a las instituciones poseen una variedad de necesidades y 

expectativas que desean cubrir por medio del trabajo cotidiano. El docente 
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tal vez encuentre en una institución oportunidades de desarrollo laboral y 

personal, en otras las condiciones laborales son tales que no está 

garantizada la satisfacción de las necesidades de seguridad laboral y 

crecimiento académico. 

Segundo, los estados motivacionales son variantes y nunca son iguales de 

persona a persona (Reeve, 2003), lo que significa que los educadores 

perciben, interpretan y sienten la motivación laboral de forma variable. Esto 

depende de las características propias del individuo y de la naturaleza del 

trabajo. 

Tercero, los factores higiénicos corresponden a la perspectiva ambiental y 

son los medios que las organizaciones han utilizado de forma tradicional 

para incrementar la motivación en los empleados (Herzberg, 1959). Cuando 

estos factores son óptimos evitan la insatisfacción, en caso contrario las 

consecuencias son negativas para la escuela y para el docente, golpeando 

de forma seria el ánimo y las ganas por el trabajo, de modo tal que 

incertidumbre, frustración y enojo en algunos casos pueden llegar a la 

violencia en el trabajo. 

Cuarto, la organización debe posibilitar a sus miembros la consecución de 

sus propias metas al tiempo que dirige sus esfuerzos hacia los objetivos de 

la organización. Se trata de un proceso de creación de oportunidades, 

liberación del potencial humano, eliminación de obstáculos y fomento del 

crecimiento personal. 

Es importante señalar que dichos supuestos coadyuvaron al surgimiento de 

las preguntas secundarias: 
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Si partimos del hecho de que los escasos estudios sobre la educación 

media indican que es amplia la diversidad de instituciones, se hace 

imprescindible interrogar: ¿cómo se integra el subsistema de educación 

media y quiénes son sus maestros? 

No se puede suponer que las instituciones de educación media disfruten de 

la autonomía suficiente como para definir sus estructuras, formas de 

gobierno interno y programas académicos. Hay normas generales, 

reglamentos públicos, rutinas burocráticas y factores políticos que 

intervienen en la vida interna de las escuelas y en la motivación y 

satisfacción de los maestros. Por ello es válido inquirir ¿cuáles son los 

procesos de ingreso, basificación, sueldo, prestaciones, programas de 

incentivos y becas que ofrecen las cuatro instituciones educativas en 

estudio? 

Es posible que los maestros tengan formas disparejas de percibir los 

factores que favorecen o desalientan su motivación hacia el trabajo: sin 

embargo, también depende de la institución para la que se labore y de las 

condiciones de trabajo prevalecientes. Por tanto, es imperante cuestionar 

¿cuáles son los factores de mayor incidencia en la motivación y satisfacción 

laboral en cada una de las escuelas? 

En cada escuela la percepción de los profesores puede cambiar. Por ello, 

es necesario explicar de forma descriptiva y mediante un estudio 

comparativo los motivadores del contenido del trabajo y los factores 

higiénicos que predominan en las instituciones. Aquí la parte cuantitativa es 

un elemento primordial que alimenta las ideas y los hallazgos de la 

investigación. De tal forma que por medio del análisis cuantitativo se puede 

preguntar si existen o no diferencias significativas entre las variables 
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dependientes: motivación y satisfacción laboral, y las variables 

independientes: escuela, sexo, antigüedad, plaza, escolaridad y sueldo. 

Con el fin de esclarecer las preguntas de la investigación. La estructura 

intelectual demandó establecer objetivos generales y específicos. 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación es realizar un estudio comparativo 

que ofrezca un diagnóstico de corte organizacional en cuatro instituciones 

de enseñanza media, para conocer cuáles son los factores que influyen en 

la motivación y satisfacción laboral del profesorado, considerando los 

motivadores del contenido del trabajo y los factores del entorno laboral. 

Para alcanzar dicho propósito se plantearon cinco objetivos específicos: 

El primero, explorar las teorías que engloban el estudio de la motivación y 

satisfacción laboral, para saber cuál es la génesis del análisis sobre el 

comportamiento de los trabajadores en las organizaciones. El recorrido de 

los teóricos permite identificar y definir los conceptos claves para la 

investigación. 

El segundo, conocer los antecedentes y situación actual del subsistema de 

educación media teniendo como referencia sus principales indicadores. Así 

mismo, tener un primer acercamiento con las principales características de 

los maestros que laboran en la enseñanza media. 

El tercero, estudiar los procesos de ingreso, basificación, sueldo, 

prestaciones, programas de incentivos y becas en las cuatro instituciones 

educativas, para conocer los beneficios laborales y extra-salariales que 
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pueden obtener los maestros. A su vez, saber la facilidad o dificultad de 

acceso a los mismos. 

El cuarto, analizar los resultados generados por el cuestionario en cada 

escuela. Lo anterior, permite la construcción de los escenarios a partir de 

las percepciones que tienen los maestros con relación a los motivadores y 

los factores del entorno laboral. 

El quinto, hacer un estudio comparativo de las cuatro escuelas, 

considerando los motivadores y los factores del entorno laboral. Se 

establecen modelos factoriales de análisis de varianza ANOVA, para dar a 

conocer las posibles variaciones significativas entre el juego de variables 

dependientes e independientes. 

Perspectiva y metodología de la investigación 

La perspectiva teórica desde la que se analiza el objeto de estudio de esta 

investigación corresponde a la psicología organizacional , al comportamiento 

organizacional, a la psicología del trabajo y a la teoría organizacional. La 

primera centra su análisis en la cognición, motivación, personalidad y 

aprendizaje, para describir, explicar, predecir y controlar la conducta 

humana en el trabajo y las organizaciones (Malvezzi 2000; Furnham 2001; 

Schein 1982; Reeve 2003). El comportamiento organizacional es el estudio 

de los individuos y de los grupos que actúan en las organizaciones, trata de 

la influencia que las personas y los grupos ejercen en las organizaciones, y 

viceversa (Chiavenato, 2004; Robbins, 1998; Hellriegel, 2004; Gordon, 

1997; Soto, 2002 y Keith, 2003). La psicología del trabajo estudia la 

actividad laboral en su contexto y los aspectos psicosociales del trabajo 

(Peiró y Prieto, 2002; Russel, 1976 y Muchinsky, 2007). Por último, la teoría 
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organizacional se encarga de comprender los fenómenos que se gestan en 

las organizaciones, se apoya en cierta medida de las teorías administrativas 

(Daft, 2005; Silverman, 1975; Katz y Kahn, 1989; Gibson et al., 2006; Hall, 

1996; Litterer, 1979; Mintzberg, 1979; Taylor y Fayol, 1961; Dessler, 1979; 

Etzioni, 1970; Thompson, 1994 y Perrow, 1991). 

Se seleccionó el método comparativo porque permite examinar eventos 

contemporáneos en ambientes que no pueden ser manipulados y porque 

ayudan a dar respuesta a las preguntas sobre el cómo y el por qué; Collier 

(1991) define este método como el análisis de un número reducido de casos 

y lo ubica entre el nivel descriptivo y el explicativo. 

Los casos seleccionados presentan algunas similitudes por encontrarse en 

el sistema público de educación media. No obstante, cuentan con 

diferencias relacionadas con los programas de estudio, la captación de 

matrícula, el sindicato, la infraestructura, las instalaciones, el número de 

planteles, las características de la población docente, el perfil académico, la 

complejidad en el manejo de los planteles por la alta burocratización, los 

sistemas de recompensas e incentivos y prestaciones para los maestros, los 

programas para fomento de la investigación, las condiciones de contratación 

y permanencia de los académicos, la supervisión y la comprensión del papel 

del docente en las instituciones. Sobre la base de estos contrastes se logró 

un estudio comparativo entre las entidades a evaluar. 

La evaluación y análisis de la motivación y satisfacción laboral se llevó a 

cabo a partir de la construcción de un cuestionario que incluyó los 

motivadores del contenido del trabajo y los factores del entorno laboral. La 

tarea no fue sencilla, ya que la mayoría de los cuestionarios encontrados 

fueron ajustados al tipo de organización estudiada en su momento. De tal 
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manera que se trabajó de forma intensa para encontrar las preguntas 

adecuadas a la situación que se quería estudiar. 

La aplicación del cuestionario fue difícil. El trajín por las escuelas dejó 

experiencias buenas y malas. Se logró entender que la investigación ideal 

no existe, así que se diseñaron estrategias de convencimiento para que los 

profesores se prestaran al ejercicio de responder el cuestionario. En total se 

aplicaron 178 cuestionarios: 46 en el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos, 38 en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios, 58 en el Colegio de Bachilleres y 36 en el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica. 

El tratamiento de los datos se efectuó con el software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Este programa permite la 

generación de tablas de contingencia que arroja los comparativos de los 

resultados de las variables de motivación, satisfacción y clima laboral 

obtenidas en las escuelas. Se tomó la decisión de trabajar la parte 

cuantitativa a través de los modelos factoriales de análisis de varianza 

ANOVA, usando las variables independientes: escuela, sexo, escolaridad, 

sueldo, antigüedad y plaza. Las variables dependientes que se consideraron 

fueron: motivación, satisfacción y clima laboral. 

Se analizaron nueve modelos factoriales con sus respectivas hipótesis nulas 

y alternativas. Las zonas de aceptación y rechazo se definieron por medio 

del valor crítico de la prueba F. 
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Los supuestos centrales que se estudiaron en los modelos fueron : 

1) La motivación, satisfacción y clima laboral que viven los maestros puede 

ser similar o tener variaciones de escuela a escuela. Esto es causado por 

las disímiles condiciones y ambientes laborales que persisten en los 

planteles escolares. 

2) El género puede contribuir o no en que los maestros y las maestras 

perciban de forma distinta los factores que refuerzan o debilitan su 

motivación y satisfacción hacia su labor docente. 

3) Los niveles promedio de motivación, satisfacción y clima laboral tal vez 

varían o no de acuerdo con el nivel de escolaridad alcanzado por los 

docentes. 

4) El sueldo puede tener o no un efecto importante en la forma en que los 

profesores sienten y califican a los motivadores, a los factores de higiene y 

a las dimensiones del ambiente que integran la motivación, satisfacción y 

clima laboral. 

5) La antigüedad en el trabajo es posible que tenga o no un efecto 

significativo sobre la motivación, satisfacción y clima laboral. 

6) Contar con una plaza puede ser o no causa de variación en los niveles 

promedios de motivación, satisfacción y clima laboral obtenidos por el 

profesorado en las cuatro escuelas. 
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Estructura capitular 

El trabajo de investigación se divide en cinco capítulos, los cuales están 

estructurados de tal forma que contribuyan al alcance de los objetivos y 

respondan a las preguntas de investigación. 

En el capítulo uno se presenta el marco teórico y conceptual de la 

investigación. Los conceptos clave que se trabajan son: motivación, 

satisfacción laboral y clima organizacional. Aquí se hace un recorrido 

histórico por las teorías que comenzaron con el estudio de la motivación y la 

satisfacción laboral. Para el análisis de este capítulo se diseñó un modelo 

que trata de evaluar y medir la motivación y satisfacción laboral. El modelo 

está construido con base en las aportaciones de: Frederick Herzberg (1959) 

con su teoría de los dos factores; de Maslow (1991) con su teoría de las 

necesidades; de Peiró y Prieto (2002) con su análisis de los motivadores del 

contenido del trabajo y los factores del entorno laboral, y Litwin y Stringer 

(1968, citados por Jaime y Arauja, 2007:297) con sus dimensiones para la 

comparación de climas organizacionales. 

En el capítulo dos se investigan los antecedentes de la educación media, 

desde la época colonial hasta la reforma integral del bachillerato, esta última 

anunciada en octubre del 2007 por el Subsecretario de Educación Media, 

Roberto Székely. Además, se expone la estructura actual del subsistema de 

educación media con las dependencias centralizadas, las descentralizadas 

de los estados, las descentralizadas de la federación y las instituciones 

desconcentradas. Se analizan los indicadores de cobertura, eficiencia 

terminal , deserción y reprobación con el fin de entender las complejidades 

que enfrenta el subsistema de educación media. 
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Con el propósito de tener un primer acercamiento sobre las principales 

características del profesorado de educación media, se muestra información 

sobre: el género, la jornada laboral, la cantidad de profesores que existen y 

el sueldo que perciben, todo ello con base en el estudio de la Encuesta 

Nacional de Empleo 2008 y del observatorio laboral, que retrata las 

perspectivas del mercado laboral en México. 

En el capítulo tres se da a conocer la investigación exhaustiva en las cuatro 

escuelas del estudio: el IPN, el CETIS, el Colbach y el Conalep, sobre los 

procesos de ingreso, tabuladores de sueldos, categorías de contratación, 

sistemas de promoción, prestaciones, basificación, obtención de horas 

frente a grupo, programas de incentivos, becas y actualización docente. El 

propósito es indagar sobre las condiciones laborales de cada escuela, para 

saber las facilidades y restricciones de acceso a los programas. Así, la idea 

central consiste en explorar cómo se organiza la administración del recurso 

y el talento humano de los trabajadores académicos. 

En el capítulo cuatro se establece la metodología de la investigación, aquí 

se presenta el cuestionario que mide la motivación y satisfacción laboral de 

los profesores. Se muestra también la aplicación de la prueba piloto y, con 

base en los datos obtenidos, se ayuda a validar y ofrecer confianza al 

instrumento. 

Con respecto a la aplicación del cuestionario se explican las condiciones 

que prevalecieron en el recorrido por las escuelas, ello considerando que en 

cada una tal ejercicio fue una tarea compleja, debido a que en algunas se 

encontró el apoyo pero en otras se percibió un desinterés. 
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En este capítulo el análisis de los datos se presenta de forma descriptiva 

por escuela. De acuerdo con las escalas que se establecen se consigue 

saber si los maestros califican y perciben la motivación y satisfacción laboral 

como "alta", "buena", "media" y "mala". La explicación de los resultados se 

hace de tal forma que apoya en la construcción de escenarios que 

coadyuvan a conocer de qué forma los profesores de las escuelas perciben 

a los motivadores del contenido del trabajo, los factores de higiene que 

producen satisfacción o insatisfacción hacia el trabajo y las dimensiones del 

clima organizaciona!. 

Finalmente, en el capítulo cinco se realiza el estudio comparativo sobre los 

motivadores del contenido del trabajo, los factores del entorno laboral y del 

clima laboral; los resultados se exponen de manera descriptiva y 

estadística. Aquí es necesario señalar que los resultados del análisis de 

varianza obtenidos son importantes ya que contienen hallazgos relevantes 

para el trabajo de investigación que se presenta. 
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Capítulo I 

La motivación y satisfacción laboral 

El profesor que trabaja en el nivel medio espera obtener beneficios 

económicos traducidos en un sueldo para satisfacer sus necesidades de 

orden fisiológico. Satisfechas tales necesidades de orden primario, como las 

llama Maslow (1991), el académico pasa a otro nivel donde éstas se 

traducen .en seguridad y realización personal, que dependen a su vez del 

nivel de aspiraciones y expectativas del maestro. Aquí es donde la escuela 

y el profesorado entran en una interacción ocasionada por el hecho de que 

ambos se necesitan. En este contexto están presentes los factores del 

contenido del trabajo y los factores del entorno laboral que autores como 

Peiró y Prieto (2002); Herzberg (1959) y Katz y Van Maanen (1977, citado 

por Ciad ellas, 2008:238) han investigado, y permitido saber que el estudio 

de los mismos apoya para descubrir y diagnosticar cómo perciben, sienten e 

interpretan las personas los factores que influyen en la motivación y 

satisfacción laboral. 

Los argumentos que guían este capítulo teórico están orientados a 

reconocer que las personas difieren en su estado motivacional y en los 

factores internos o externos que influyen en tal motivación (Furnham, 2001). 

Así, la motivación y satisfacción laboral de las personas depende de los 

motivadores y de los factores de higiene (Herzberg, 1968). La motivación, 

según Chiavenato (2004), es un ciclo en el que intervienen necesidades, 

impulsos, incentivos y las relaciones entre ellos. Hay una interacción 

psicológica entre el trabajador y la organización, él espera que la 

organización lo cobije y ofrezca seguridad en el trabajo, buenos paquetes 
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de prestaciones que satisfagan sus necesidades y que le apoyen para 

lograr sus objetivos personales. A su vez, la organización espera que el 

empleado actúe de forma adecuada, de acuerdo con sus políticas y reglas, 

y que aporte el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

Existe una dinámica de interacción entre la persona y su trabajo, que vendrá 

determinada por las demandas y recursos que plantea tal trabajo, así como 

por las demandas y recursos que la persona posee y que intenta satisfacer 

y aplicar en sus labores. Cuanto mayor sea el ajuste entre las 

características y objetivos del trabajo y de la persona, mayor será el ajuste 

entre las demandas y recursos que ofrece el trabajo y la persona, cuyo 

resultado sería una serie de beneficios tanto personales como laborales 

(Peiró y Prieto, 2002). 

La motivación laboral conduce al concepto de clima organizacional, el cual 

determina el ambiente interno que existe entre los miembros de la 

organización. A su vez, este clima es percibido o experimentado por las 

personas e influye en su comportamiento. En este sentido, Peiró y Prieto 

(2002) explican que el ambiente social del trabajo es el conjunto de 

procesos sociales que se dan en el entorno laboral, tales como las 

oportunidades que puede ofrecer el mismo para interactuar con los 

compañeros, la relación con los jefes directos y la percepción de las formas 

de gestionar los sistemas de promociones, ascensos, recompensas y 

castigos. 

A continuación se hace un recorrido histórico sobre la génesis de la 

motivación de las personas, para después caminar por los antecedentes del 

estudio de la motivación laboral en el ámbito organizacional. Cabe señalar 
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que se hace énfasis en los conceptos de: motivación y satisfacción laboral, 

la organización, la estructura organizaeional y el clima organizacional. En 

este sentido se prestó atención a las definiciones pensando en los maestros 

y el contexto que les rodea en el trabajo que desempeñan en la escuela. 

Siempre se pensó en los factores del contenido del trabajo y los del entorno 

laboral como componentes precisos que ayudan en el análisis del estudio 

de la motivación y satisfacción laboral. Los enfoques que se consideraron 

son el comportamiento organizacional, la psicología organizacional e 

industrial, la psicología del trabajo y la teoría de la organización. 

1. Análisis histórico de las teorías de la motivación 

Las ideas sobre la motivación tienen orígenes filosóficos, desde los antiguos 

griegos hasta los pensadores del Renacimiento europeo. El principal 

concepto motivacional durante dos milenios fue la voluntad, que explicaba 

muy poco y de hecho planteó más preguntas que respuestas. La esperanza 

de explicar la motivación pasó de la filosofía a la psicología a finales del 

siglo XIX (Reeve, 2003). 

En su libro Motivación y emoción Reeve (2003) estudió el trayecto de la 

voluntad, el instinto y la pulsión. Por otro lado, Madsen (1972) realizó un 

estudio metateórico que va del período de 1930 a 1965; en tanto que 

Barberá (2002) expuso las teorías sobre modelos explicativos en psicología 

de la motivación. 

El principal concepto con respecto a la motivación en el siglo XVI y finales 

del siglo XVII fue, como ya se dijo, la voluntad, la cual no aportó lo suficiente 

debido a que resultó ser una facultad de la mente que surgió de 

capacidades innatas, sensaciones ambientales y experiencias de vida. 

Además, se descubrió la existencia de niveles de voluntad de persona a 
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persona. La mente (la voluntad) piensa, planea y forma intenciones que 

preceden la acción. 

Así, la biología desvió la atención de los científicos del concepto y análisis 

de la voluntad y orientó las miradas hacia los estudios mecanicistas y 

genéticos. Darwin (citado por Reeve, 2003) tuvo uno de los logros más 

significativos al encontrar que los instintos de los animales se adaptan a sus 

ambientes sobresalientes, con o sin experiencia en los mismos, es decir, los 

instintos surgen de una sustancia física a partir de una herencia genética. 

Basándose en el fundamento científico de Darwin, William James (citado 

por Reeve, 2003) fue el primer psicólogo en promover una teoría de la 

motivación. James dotó a los seres humanos con un generoso número de 

instintos físicos (succión y locomoción), así como mentales (imitación, juego 

y sociabilidad), según James todo lo que se requería para traducir un 

instinto era la presencia de un estímulo apropiado. 

La pulsión como concepto motivacional emergió a partir de la biología 

funcional , que entendía que la función del comportamiento consistía en 

satisfacer las necesidades corporales. La teoría de Hull (1943, citado por 

Petri y Govern, 2006:26) estableció que la motivación se podía predecir en 

relación con las condiciones en el ambiente.1 El modelo de Hull está 

apoyado en términos evolutivos. Los organismos sufren privación, la 

privación crea necesidades, las necesidades activan pulsiones, el 

comportamiento está dirigido hacia metas y tiene valor de sobrevivencia. 

1 Hull (1943), fue uno de los psicólogos que intentó explicar la funcionalidad de los procesos 
motivacional es mediante dos conceptos básicos: el impulso y el incentivo; su explicación se integra 
en la teoría general de la conducta. 
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Según Madsen (1972) las teorías psicológicas pueden clasificarse en 

mentalistas, conductistas y neutro-formales: 1) las teorías conductistas 

puras incluyen variables neurofisiológicas y se controlan exclusivamente 

mediante enunciados protocolares (métodos) conductistas. 2) Las teorías 

mentalistas puras incluyen variables fenomenológicas y su control se realiza 

exclusivamente mediante enunciados protocolares (métodos) introspectivos. 

3) Las teorías neutro-formales incluyen variables y pueden controlarse 

mediante enunciados protocolarios introspectivos y conductistas.2 

Según Arnau (1974) los últimos años de 1950 y de 1960 resultaron 

importantes para la transición en el estudio de la motivación. Conforme la 

teoría de las pulsiones fue declinando, emergieron tres principios 

motivacionales como posibles reemplazos: el incentivo, la excitación y la 

discrepancia. De esta forma , con el rechazo de la teoría de las pulsiones y 

la mayor aceptación de los principios motivacionales, se dio paso a la 

generación de diversas teorías que intentan explicar, cada una con sus 

propios elementos, el fenómeno de la motivación. 

Moruzzi y Mogoun (1949, citados por Reeve, 2003:39) descubrieron un 

sistema de excitación en el tallo cerebral. De acuerdo con su estudio, los 

ambientes no estimulantes generarían bajos niveles de excitación y estados 

motivacionales como el aburrimiento; en tanto que algunos ambientes 

retadores y estimulantes provocarían niveles óptimos de excitación y 

estados emocionales como el interés; además los ambientes muy 

estimulantes, desconocidos y llenos de conflicto causaron altos niveles de 

excitación y estados emocionales como el temor. 

2 Madsen (1972) en su libro Teorías de la motivación, presenta un estudio metateórico de las 
teorías psicológicas, en especial las relacionadas con la motivación, las teorías que él estudia son 
las que pertenecen al período de 1930-1 965, y las considera de manera cronológica. 
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Las teorías del incentivo postuladas por Young (1961, citado por Petri y 

Govern, 2006:220); Olds (1969, citado por Reeve, 2003:37) y McClelland 

(1989), que emergieron en 1960, intentaban explicar por qué la gente se 

allegaba de incentivos positivos y por qué evitaba los negativos.3 Estas 

teorías se basaron en el hedonismo, que en esencia postula que los 

organismos eligen el placer y evitan el dolor. A través del aprendizaje los 

individuos crearon vínculos o expectativas de que ciertos objetos 

ambientales resultaban gratificantes y por ende merecían respuestas de 

acercamiento, en tanto que otros objetos infringían dolor y, por lo mismo, 

merecían respuestas de evitación. Un incentivo es un suceso externo (o 

estímulo) que energiza y dirige la conducta de acercamiento y evitación. El 

hedonismo explica algunos estados motivados, pero no explica de forma 

satisfactoria las motivaciones que producen conductas autodestructivas y 

dolorosas. 

Entre las décadas de 1960 y 1970 surgieron teorías que comenzaron a 

reernplazar a la pulsión, los instintos y la voluntad. Algunas de las más 

significativas fueron: la teoría de la motivación del logro (Atkinson, 1978); la 

teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957); la teoría de la 

expectativa por valor (Vroom, 1964, citado por Furnham, 2001 :283); la 

motivación intrínseca (Deci, 1975) y la teoría del establecimiento de metas 

de Locke (1968, citado por Erez, 2005:2). 

El reemplazo de las teorías de las pulsiones, los instintos y la voluntad, tuvo 

consecuencias negativas, ya que su comienzo se dio en una etapa de crisis 

3 Las teorías del incentivo ofrecieron tres grandes características: 1) nuevos conceptos 
motivacionales, como los incentivos ambientales, 2) la idea de que los estados motivacional es se 
adquirían mediante la experiencia y 3) una visión de la motivación que resalta momento a 
momento los cambios, debido a que los incentivos ambientales varían de un instante a otro. 
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del estudio de motivación . Según Reeve (2003) el ocaso de la motivación 

fue tan rígido que desapareció durante década y media. Lo anterior, llevó a 

los estudiosos de la motivación a proyectarse en casi todas las áreas de la 

psicología. Los teóricos del aprendizaje, los psicólogos de la personalidad, 

los sociales, los clínicos y otros especialistas fueron incapaces de explicar el 

comportamiento de los individuos sin recurrir a los conceptos 

motivacional es. De tal forma que los psicólogos de la motivación se 

ubicaron en cada área de la psicología investigando las bases 

motivacionales de la cognición, la interacción social, la salud, la 

personalidad y la educación. 

A partir de 1952, la Universidad de Nebraska organizó un simposio sobre 

temas motivacionales, el cual se convirtió de inmediato en un éxito y 

adquirió un papel de liderazgo para definir y reflejar el campo. El simposio 

continuó de manera ininterrumpida durante 25 años, hasta que ocurrió un 

cambio fundamental , debido a que la psicología en general perdió el interés 

en el estudio de la motivación. Lo anterior llevó a los especialistas en 

motivación a vincularse y aliarse con otros campos de estudio. Uno de esos 

campos fue el análisis sobre la motivación en las empresas, tiempo después 

se buscó al deporte, la educación, el aprendizaje, el liderazgo y el género. 

Por otra parte, con el comportamiento organizacional, la psicología de las 

organizaciones y la del trabajo se presentó una clasificación tradicional con 

la que se ha distinguido a las teorías centradas en el contenido y a las que 

estudian el proceso. Esta clasificación fue establecida por Campbell, 

Dunnetle, Lawler y Weick (1970, citados por Peiró y Prieto, 2002:224) en su 

libro La conducta del directivo, rendimiento y eficacia, donde las teorías de 

la primera categoría tratan de identificar los conceptos sustantivos que 

motivan la actividad, como por ejemplo las necesidades. Entre éstas se 
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encuentran: la teoría de las necesidades de Murray (1938, citado por 

Furnham, 2001 :263); la teoría de las necesidades de McClelland (1989); la 

teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow (1991); la teoría X y la 

teoría Y de McGregor (1994); el modelo jerárquico de Alderfer (1969, citado 

por Davis y Newstrom, 1982:129), y la teoría de los dos factores de 

Herzberg, Mausner y Snyderman (1959). 

Con respecto a las teorías centradas en el proceso, han elaborado los 

conceptos que hacen posible la dirección y persistencia de la conducta 

laboral, insistiendo en las dimensiones cognitivas de los aspectos 

motivacionales y haciendo referencia a las expectativas, los valores, las 

intenciones o las atribuciones que realizan las personas sobre sí mismas o 

sobre los otros. Entre ellas destacan la teoría de las expectativas y valencia, 

la teoría del establecimiento de metas y la teoría de la equidad. 

Los estudios recientes se enfocan al análisis del incremento en las 

expectativas de rendimiento y de resultados en trabajos nuevos y en 

ambientes diversos, los cuales correlacionan con un aumento en el estrés y 

con problemas personales de distinta índole (Cartwrigth, 2003 y Peters, 

2001). Así también con el problema de la identidad profesional del 

trabajador y de su relación con sentido de pertenencia a la organización en 

contextos de temporalidad (Akerlof y Kranston, 2005; Billet y Somerville, 

2004). En años recientes puede observarse la existencia de un interés 

creciente en el estudio de variables psicológicas y organizacionales en 

relación con la conducta de compartir conocimiento (Cummings, 2003; 

Dougherty, 1999; Hendricks, 2004).4 

4 Entre los autores que han realizado estudios sobre el rol de variables psicológicas se encuentran 
Hinds y Pfeffer (2003). Roberlson y O'Malley Hammersley (2000), y Kalling (2003), quienes han 
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En la actualidad se conserva una cercana fidelidad con el estudio de la 

genética, la biología, la fisiología, la psicología y la sociología. Se puede ver 

también que los investigadores comenzaron a reemplazar los conceptos 

biológicos por aquellos que remarcan los procesos mentales internos (Cofer 

y Appley, 1972). 

Así, en años recientes, la motivación humana y laboral incorporaron a su 

acervo terminológico la expresión Inteligencia emocional (Reeve, 2003 y 

Barberá, 2002). La inteligencia emocional fue propuesta por Salovey y 

Mayer (1990) y se hizo popular por Goleman (1996). De acuerdo con 

Goleman (1996) la emocionalidad representa una parte sustancial de la 

psique, tiene propiedades funcionales y hay que incorporarla en la 

explicación de la actividad humana en estrecha interacción con la 

motivación y el conocimiento, en lugar de enfrentarla a la razón y 

conceptuarla como la parte irracional de los organismos. Además, desde 

una consideración psico-fisiológica, estudios recientes (LeDoux, 1999) han 

aportado información específica sobre el papel de la amígdala como nexo 

de unión entre el cerebro emocional y el cerebro racional, corroborando la 

noción de la inteligencia emocional. 

Las teorías de la motivación han tenido transformaciones significativas 

desde el momento en que los experimentos y pruebas pasan a los terrenos 

de la vida cotidiana de los individuos y consideran los contextos sobre los 

cuales se desenvuelven las personas, como es el caso de la escuela y el 

trabajo. En este sentido, con respecto al ambiente laboral se estudian 

estudiado la motivación, a su vez Bircham-Connolly, Corner y Borden (2005), la actitud del receptor 
del conocimiento. Asi también, algunos investigadores han estudiado el rol de la auto eficacia 
(Cabrera y Cabrera, 2002; Lu y Leung, 2004); otros el rol de las normas (Bock, Zimund, Kim y Lee, 
2005; Muller, Spiliopoulou y Lenz, 2005). 
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conceptos como la afiliación, el logro y múltiples factores como las 

expectativas, metas, valores, identidad y equidad. Por todo ello, la 

estructura intelectual del estudio de las teorías demanda trabajar con los 

procesos o fuentes que proporcionan y dirigen la conducta. 

2. Génesis del estudio de la motivación en las organizaciones 

La investigación de la motivación laboral en las organizaciones demanda 

emprender el camino por las teorías de la administración que han 

contribuido a la edificación del análisis organizacional. Autores de la teoría 

organizacional y administrativa como: Silverman (1975), Hall (2001), Ibarra 

(2000), Mintzberg (1979), Taylor (1961), Fayol (1961), Robbins (1998), 

Chiavenato (1997), Rue y Byars (2000), Dessler (1979), Litterer (1979), Daft 

(2005), Etzioni (1970) y Simon (1984) han estudiado los antecedentes 

relevantes que apuntalaron el desarrollo del análisis de la motivación laboral 

en las entidades organizacionales. 

En 1776, con la invención de la máquina de vapor por James Watt y su 

posterior aplicación en la producción, una nueva concepción del trabajo 

modificó por completo la estructura social y comercial de la época, 

provocando profundos y rápidos cambios en el orden económico, político y 

social que, en un lapso aproximado de un siglo, fueron mayores que los 

ocurridos en el milenio anterior. Este período que se conoce como la 

Revolución Industrial, se inició en Inglaterra y se extendió por todo el mundo 

civilizado con rapidez. Los propietarios de talleres, que no poseían las 

condiciones financieras de adquirir máquinas y de mecanizar su producción, 

fueron obligados por la fuerza de la competencia a trabajar para otros 

propietarios de talleres que poseían la maquinaria necesaria. Dicho 

crecimiento se aceleró gracias a la disminución de los costos de producción 
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que propició precios competitivos y una mayor cobertura del mercado 

consumidor de la época. Con el incremento de los mercados, las fábricas 

requirieron grandes contingentes humanos. La mecanización del trabajo 

condujo a la división del trabajo y a la simplificación de las operaciones e 

hizo que los oficios tradicionales fueran sustituidos por tareas semi

automatizadas y repetitivas (Chiavenato, 1997). 

De acuerdo con lo anterior, se deben considerar los cambios que en la 

estructura económica y social se dieron a partir de la Revolución Industrial, 

ya que representan el antecedente del desarrollo que, desde el punto de 

vista de la organización del trabajo, se ha dado. 

Así, el estudio de la motivación en las organizaciones tiene sus orígenes 

hacia finales del siglo XIX, donde podemos encontrar algunos indicios en la 

teoría de la administración científica de Frederick Taylor, su propósito 

fundamental fue elevar la productividad y eficiencia de los trabajadores, 

proponiendo un enfoque científico que aseguraba mayor producción al 

operario de la fábrica. Taylor modificó los sistemas de remuneración para 

que los salarios se otorgaran según el rendimiento individual, es decir, 

dependiendo de los niveles de producción de un trabajador era el ingreso 

que podía obtener, sin importar las restricciones de movilidad y el estrés en 

el lugar de trabajo. Taylor trabajó de forma estrecha con los obreros, se dio 

cuenta de su miserable vida y del injusto trato social que recibían. Ya 

retirado del trabajo práctico escribió a este respecto: "Es horrible vivir con 

los obreros, ver en sus ojos todo el día la hostilidad y sentir que cada uno es 

un enemigo" (Taylor, 1961). 

Taylor (1961) señalaba que para conseguir la iniciativa de los trabajadores 

tanto la organización como sus dirigentes debían proporcionarles algún 

35 



estímulo especial que fuera más allá de lo que suele darse de forma común. 

El estímulo podía darse de distintos modos tales como: la esperanza de una 

mejora o ascenso rápido, salarios más elevados, bonificación, un mejor 

ambiente de trabajo y posibles mejoras de las condiciones de trabajo. El 

autor abrigaba la esperanza de una administración basada en la iniciativa y 

en el incentivo. Además la dirección asumía obligaciones agrupadas bajo 

cuatro categorías: 1) crear una ciencia para cada elemento de trabajo del 

obrero, ciencia que venía a sustituir el trabajo empírico; 2) escoger de 

manera científica y luego adiestrar, enseñar y formar al trabajador; 3) 

colaborar cordialmente con los trabajadores para asegurarse de que todo el 

trabajo se hará de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha ido 

creando; y 4) hacer una división casi por igual del trabajo y de la 

responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. 

Los años veinte y la mayor parte de los treinta representaron un período de 

consolidación y divulgación de la administración como una disciplina. El 

reconocimiento de la administración como una disciplina respetable se llevó 

a cabo a través de varias vías. Las universidades y colegios superiores 

empezaron a reconocer la materia de administración. En 1912 se fundó la 

Sociedad para promover la Ciencia de la Administración, después en 1923 

nació la Asociación Americana de Administración (Rue y Byars, 2000). 

Los sistemas de pago por rendimiento fueron inicialmente propuestos como 

parte de la estrategia taylorista de racionalización del trabajo, desde 

entonces, tales sistemas se han aplicado en las escuelas y universidades 

estadounidenses (Ibarra, 2001). 

Henri Fayol , administrador francés, escribió su obra más o menos al mismo 

tiempo que Taylor, aunque no fue traducida al inglés sino hasta 1949. Fayol 
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(1961) pensaba que las prácticas administrativas deben seguir ciertos 

patrones, los cuales se pueden identificar y analizar. Dentro de sus 

principales aportes a la administración se encuentran los catorce principios 

administrativos: 1) división del trabajo, 2) autoridad, 3) disciplina, 4) unidad 

de mando, 5) unidad de dirección, 6) subordinación del interés particular al 

interés general, 7) remuneración del personal, 8) centralización, 9) jerarquía, 

10) orden, 11) equidad, 12) estabilidad del personal, 13) iniciativa y 14) 

unión del personal.5 El trabajo de Fayol (1961) se centró en la 

administraci-Jn usada en altos puestos. En cuanto a las teorías 

organizacionales, usaron los principios estructurales para señalar cuatro 

características de las organizaciones: 1) la especialización, 2) la unidad de 

mando, 3) la cadena escalonada de mando, y 4) la coordinación de 

actividades. 

A medida que crecieron las organizaciones en tamaño y complejidad, los 

administradores y psicólogos industriales empezaron a tomar en cuenta la 

importancia del trabajador y sus necesidades. 

El comportamiento del trabajador en el taller dio origen a las propuestas del 

welfare work, que intentaba regular las relaciones laborales mediante 

beneficios como el reparto de utilidades, la introducción de planes de 

seguridad industrial y la organización de los primeros departamentos de 

personal para operar algunas políticas de bienestar (Jacoby, 1985 y Nelson, 

1975). 

El trabajo de Hugo Munsterberg en el campo de la psicología aplicada dio 

lugar a los primeros esfuerzos de investigación que se dedicaron a analizar 

5 La teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener 
una organización para lograr la eficiencia. 
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los factores fisiológicos y psicológicos vinculados a la fatiga industrial y la 

monotonía (Hale, 1980 y Rabincach, 1990). Entre ellos se encuentran los 

primeros aportes de la psicología industrial que permitieron evaluar las 

cualidades mentales del trabajador, considerando los requerimientos 

específicos del puesto de trabajo, los resultados obtenidos pronto dieron 

lugar a las primeras técnicas de selección de personal (Blum, 1949 y Milton, 

1970, citados por Ibarra, 2001: 167). 

El movimiento de las relaciones humanas ganó notoriedad a partir de la 

realización de los experimentos por parte de Elton Mayo en la Western 

Electric Company en Hawthorne, cuyos resultados que demostraban que la 

atención hacia las personas aumentaba la moral, y la moral incrementaba la 

productividad (Perrow, 1991). Tales resultados dieron la pauta para 

continuar con las investigaciones por parte de Roethlisberger y Dickson 

(1939, citados por Ibarra, 2001 : 169), quienes analizaron exhaustivamente 

múltiples variables de los incentivos económicos, sus resultados 

demostraron que la producción no aumentaba a pesar de los esfuerzos por 

incrementar los incentivos; lo anterior era originado por la preocupación e 

incertidumbre que sentían los trabajadores por los despidos frecuentes que 

se daban en ese tiempo, producto de la Gran Depresión. Los argumentos 

giraron en torno a la concepción del hombre social, a quien le atribuían la 

búsqueda de una satisfacción fundamental basada en la pertenencia de 

grupos de trabajo estables. 

Antes de que se publicara Management and the Yorker, obra escrita por 

Roethlisberger y Dickson, la dirección estableció un programa de entrevistas 

formales en los talleres de Hawthorne. Las entrevistas realizadas durante la 

investigación llevaron al análisis del carácter no lógico o no racional de los 

sentimientos de los trabajadores. Las observaciones realizadas pusieron de 

38 



manifiesto que los trabajadores ejercían una restricción consciente y 

controlada de la producción. Se había fijado de una manera informal un 

rendimiento diario aceptable que era controlado por el grupo. Los 

transgresores del rendimiento aceptable se veían sujetos al sabotaje y a 

represalias físicas. Las imágenes desagradables de la presión grupal, la 

competitividad individual, la falsificación y las represalias difícilmente 

apoyaban la perspectiva de que la productividad está relacionada con los 

descansos. Los trabajadores formaban grupos sociales con normas y 

costumbres detalladas. De esta forma, las omnipresentes explicaciones de 

los sentimientos subyacían a esta perspectiva sobre los grupos: conducta 

no racional, falta de cooperación con la dirección (racional) y ausencia de 

identificación con las metas de la compañía (Mayo, 1945, citado por Perrow, 

1991 :97). Estos acontecimientos enriquecieron la teoría organizacional. 

Así, las relaciones humanas proporcionaron la primera conceptualización 

organizacional teóricamente sustentada en la obra Management and the 

worker; considerándose ya, de manera clara, a la organización industrial 

como sistema social que tiende al equilibrio (Katz y Kahn, 1989). Este 

enfoque partía de las dos funciones esenciales que debe cumplir toda 

empresa: fabricar un producto y proporcionar satisfacción en el trabajo. La 

primera función estaría atendida por la organización técnica y la lógica de la 

eficiencia, mientras que la segunda correspondería a la organización 

humana. 

Cuando ya habían pasado las manifestaciones de la administración 

científica y todavía eran recientes las inquietudes por Elton Mayo, apareció 

una nueva tendencia a la que se llamó estructuralismo debido a la 

importancia que se daba a la organización, su influencia y componentes. 
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McGregor (1994) ha criticado el enfoque relacionista por su orientación 

crudamente patronal que ha hecho afirmar, entre quienes lo han adoptado, 

que no existe ningún conflicto real de intereses entre el trabajador y el 

empleador. En ese sentido, los psicólogos organizacionales afirman que la 

postura directiva con respecto a las relaciones humanas ha implicado una 

subestimación del auténtico conflicto que existe entre la satisfacción de las 

necesidades individuales y la satisfacción de la meta organizacional. 

McGregor (1994) señaló también que el tener una moral elevada no siempre 

va acompañado de una alta productividad. 

En relacion con la teoría de la burocracia se desarrolló dentro de la 

administración en función de los siguientes aspectos: a) la fragilidad y 

parcialidad tanto de la teoría clásica como de la teoría de las relaciones 

humanas, opuestas y contradictorias entre sí, pero sin posibilitar un enfoque 

global, integrador y totalizador de los problemas organizacionales. Ambas 

revelaban dos puntos de vista extremistas e incompletos sobre la 

organización, creando la necesidad de un enfoque más amplio y completo, 

tanto de la estructura como de los participantes de la organización; b) se 

hizo necesario un modelo de organización racional, capaz de caracterizar 

todas las variables involucradas, así como el comportamiento de sus 

integrantes, aplicable no sólo a la fábrica sino a todas las formas de 

organización humana (Chiavenato, 1997). 

Las burocracias surgieron como consecuencia de la necesidad de orden y 

precisión sentida por las organizaciones, y de las reivindicaciones de los 

trabajadores por un trato justo e imparcial. El modelo burocrático de 

organización apareció como reacción contra la crueldad de los juicios 

tendenciosos y típicos de las prácticas administrativas, inhumanas e injustas 

del inicio de la Revolución Industrial. La forma burocrática de administración 
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se difundió de forma rápida en todos los tipos de organizaciones humanas 

(Bennis y Slater, 1968, citados por Chiavenato, 2006:89). 

El estructuralismo fue una importante corriente europea, resultado de los 

estudios que algunos sociólogos y especialistas habían realizado sobre la 

organización (Etzioni, 1970; Scott y Mitchell 1993 y Katz y Kahn, 1989:74). 

Sus características se encuentran en un análisis detallado de los aspectos 

formales e informales de todo tipo de organizaciones, estudiando sus 

relaciones e influencia tanto interna como externa. 

El sistema social de Parsons (1951, citado por Estramiana, 2003:68) trata 

de mostrar cómo funciona una red de sistemas y subsistemas 

interrelacionados que satisfacen recíprocamente sus necesidades. Además, 

de integrar las motivaciones individuales, considerando los sistemas de 

personalidad y cultural en el régimen social. El concepto que emplea 

Parsons para dar cohesión a sus sistemas en el sistema central de valores 

u orientaciones compartidas hacia la acción y que, según él, es básico para 

toda sociedad, consiste en considerar a las organizaciones como 

sociedades en pequeño, de tal modo que el autor entiende por organización 

un sistema social organizado para la obtención de un tipo particular de 

metas. 

Siguiendo con Parsons, señala que la integración de los individuos y grupos 

en una organización dependen del sistema de valores de una sociedad; de 

modo tal que las metas de los individuos deben estar englobadas en las 

metas de la organización. Así mismo, la definición de los roles deben ser 

apropiados a las expectativas que los integrantes tienen de la organización, 

los cuales derivan de los procesos de socialización e internalización de las 

normas. El desempeño de roles logrado se asocia con la satisfacción 
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psicológica (aprobación, reconocimiento y seguridad) y la satisfacción 

instrumental (esto es que pueden proporcionar un medio para lograr las 

metas generalizadas establecidas por el sistema central de valores). Los 

satisfactores instrumentales son proporcionados por los incentivos que, al 

ofrecer a los individuos recompensas materiales y de otro tipo, los motivan 

para desempeñar su rol organizacional. 

Es necesario destacar el aporte coincidente y complementario realizado por 

Chester 1. Barnard desde la teoría administrativa, quien reconoce que para 

asegurar la cooperación es necesario proteger el balance entre las 

restricciones que impone la organización formal y las demandas que surgen 

de los grupos informales. Esta será una de las funciones esenciales de los 

ejecutivos, quienes deberán facilitar la identificación de los trabajadores con 

las finalidades de la empresa. La autoridad es entendida como la 

disposición y la capacidad de los individuos para someterse a las 

necesidades impuestas por la cooperación, rebasando con ello la 

formulación tradicional que la reconocía esencialmente como capacidad 

coercitiva asociada a la organización formal (Barnard, 1938, citado por 

Ibarra, 2001 :171). 

Burns y Stalker (1961, citados por De la Garza, 2000:256) son precursores 

del movimiento contingente que trataba de descubrir las relaciones causales 

que permitieran explicar el impacto del contexto en la estructura y el 

funcionamiento de las organizaciones. El movimiento contingente fue capaz 

de superar las desventajas asociadas al alto nivel de abstracción de la 

propuesta parsoniana, sin perder por ello su orientación teórica general. 

Además, los resultados de sus estudios comparativos les permitieron 

matizar el principio taylorista del one best way, al constatar la existencia de 
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una variedad de formas de organización, que dependía de las 

características y el contexto de cada tipo de organización (Mintzberg, 1979). 

La escuela del comportamiento analizó las organizaciones, considerándolas 

como estructuras decisorias. Este enfoque reformuló el modelo económico 

de la elección racional para incorporar el componente psicológico del 

comportamiento del decisor y los límites de la racionalidad humana (Simon, 

1984). Sobre esta base, se desarrollaron un poco más adelante algunas 

otras teorías que perseguían clarificar el comportamiento del individuo 

desde el momento mismo en el que se incorpora y participa en la 

organización, y hasta que se plantea la necesidad y las posibilidades de 

abandonarla. Tal formulación derivó naturalmente en la explicación de los 

mecanismos que posibilitan o afectan el equilibrio de la organización, y el de 

los grupos que participan en ella, pero derivó también en el examen de la 

lógica que orienta la determinación de los objetivos de la organización y la 

formación de coaliciones, de acuerdo con las preferencias particulares de 

sus integrantes (Cyert y March, 1963). 

Silverman (1975) señala que la primordial fuerza motivadora del hombre es 

su necesidad de interactuar con sus compañeros y ser aceptado por ellos. 

Homans (1950, citado por Schein, 1982:29) comienza distinguiendo los 

aspectos organizacionales como internos y externos, el primero comprende 

la tecnología, y las estructuras de autoridad y retribución, el segundo es el 

sistema informal de las relaciones grupales. Además sostiene que las 

diferencias de intereses son una parte esencial de todo sistema de 

autoridad, así la fuente fundamental de conflicto, o por lo menos la más 

susceptible de modificarse, se encuentra en la estructura interna. 
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Así, los antecedentes de la motivación resaltan la importancia del factor 

humano en las organizaciones. Si lo anterior se lleva al objeto de estudio de 

la investigación se puede decir que los maestros son el recurso más valioso 

que tienen las escuelas; ello partiendo del hecho de que los responsables 

de impartir educación de calidad a los jóvenes. El académico durante su 

permanencia en la institución desarrolla una serie de expectativas y busca 

satisfacer sus necesidades económicas y de crecimiento profesional. Todos 

los días el educador está envuelto en las dinámicas organizacionales y los 

ambientes, de tal manera que su labor diaria se puede ver influenciada por 

factores que benefician o frenan su motivación hacia el trabajo. 

3. El concepto de motivación laboral 

La motivación laboral es un concepto difícil de definir por la subjetividad que 

involucra el hecho de explicar por qué las personas se sienten motivadas a 

trabajar con ánimo y energía con el propósito de alcanzar metas o 

incentivos que lo llevan a sentirse satisfecho. De la misma forma, no es fácil 

exponer por qué los estados motivacionales varían de persona a persona, 

de situación y de tiempo. Lo que motiva a una persona tal vez desmotive a 

otra. Sin embargo, se debe tomar el riesgo y definir el concepto élite de la 

investigación. 

La motivación es un término definido por diversas disciplinas tales como el 

comportamiento organizacional, la psicología de las organizaciones y la 

sociología, que se ocupan de investigar los factores que interactúan en la 

dirección y persistencia de la conducta de las personas que buscan 

satisfacer necesidades y alcanzar metas individuales y colectivas. Como se 

reconoce la dificultad de tomar en cuenta la infinidad de 

conceptualizaciones que se tienen , por tanto, se hará el intento de delimitar 
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el concepto que apoye en su mayoría para explicar la motivación de los 

individuos (académicos) y como ésta puede ser influenciada por los multi

factores que interactúan dentro de la organización (plantel educativo). 

La motivación es un proceso que parte de un requerimiento fisiológico o 

psicológico, una necesidad que activa un comportamiento o un impulso 

orientado hacia un objetivo o un incentivo. La clave para entender el 

proceso de motivación reside en el significado de las necesidades, los 

impulsos, los incentivos y la relación entre ellos (Luthans, 2002 citado por 

Chiavenato, 2004:314). 

La motivación se relaciona con procesos que proporcionan energía y 

dirección a la conducta. La energía implica que el comportamiento tiene 

fortaleza, que es relativamente fuerte, intenso y persistente, la dirección 

significa que el comportamiento posee un propósito que está encaminado 

hacia el logro de una meta particular. Los procesos que dan energía y 

dirigen la conducta emanan de la fuerza del individuo y el ambiente (Reeve, 

2003). Aquí Reeve (2003) habla de la fuerza que posee el individuo, 

mientras que Schein (1982) explica que la voluntad que pone la persona 

para dirigir su conducta depende de situaciones como el género, la edad, el 

nivel socioeconómico y el ambiente familiar. 

Según Soto (2002) la motivación es una presión interna que surge de una 

necesidad, también interna que excita las estructuras nerviosas y origina un 

estado lleno de energía que impulsa al organismo a actuar, iniciando una 

conducta y guiándola y manteniéndola hasta que alcance una meta. 

Chiavenato (2004), estudia los motivos o impulsos y señala que son los 

medios que alivian las necesidades. El impulso genera un comportamiento 

de búsqueda e investigación para encontrar objetivos o incentivos que, una 
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vez que se alcancen, satisfarán las necesidades y reducirán la tensión. 

Cuanto mayor sea la tensión, mayor será el grado de esfuerzo. Los 

impulsos fisiológicos y psicológicos están orientados a la acción y crean las 

condiciones que brindan la energía necesaria para alcanzar un incentivo. 

Los impulsos son el corazón de la motivación . 

El motivo identifica necesidades, cogniciones y emociones. Reeve (2003) 

divide los motivos como internos y externos; dice que los externos tienen 

que ver con los incentivos, también incluyen contextos ambientales, 

situaciones sociales y entornos. Las necesidades aparecen como fuentes 

internas de la motivación que activan y dirigen la conducta hacia elementos 

ambientales que alivian estados de privación (Petri y Govern, 2006). 

Maslow (1991) es uno los teóricos que hace evidente el estudio de la 

necesidades y las enfoca en una teoría , la cual presenta como una 

pirámide, donde muestra que el individuo tiene necesidades de orden 

fisiológico hasta las necesidades de autorrealización. Por todo ello, las 

necesidades son parte fundamental en el estudio de la motivación , ya que 

cuando se consigue saciar la necesidad, los individuos pasan a la fase de la 

satisfacción. 

Las cogniciones se refieren a sucesos mentales específicos, como las 

creencias y las expectativas. Las fuentes cognitivas de la motivación, según 

Reeve (2003), se centran alrededor de las formas de pensamiento y de 

conocimiento relativamente duraderas de las personas. Al respecto, Bolles 

(1974) y Petri y Govern (2006) mencionan que el término cognición designa 

los procesos intelectuales o perceptivos que ocurren en el interior de las 

personas y que les ayuda a procesar la información para interpretar el 

mundo. 
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Las emociones son impulsos para actuar (Goleman, 1996). Las emociones 

son fenómenos subjetivos, fisiológicos, motivacionales y comunicativos de 

corta duración que ayudan a los individuos a la adaptación de las 

oportunidades y desafíos que se enfrentan en la vida (Reeve, 2003). Las 

emociones de forma constante informan del estatus de los estados 

motivacionales y movilizan los recursos corporales para gratificar los 

motivos y facilitar la adaptación. 

Hasta aquí se han expuesto los conceptos de motivación enfocados a 

conocer cómo las necesidades activan un comportamiento. Así, los 

impulsos o motivos intentan aliviar las necesidades proporcionando energía 

y fuerza a la conducta. Lo anterior, está canalizado para poder obtener el 

incentivo y, por ende, la parte emocional entra en juego. Pero hace falta 

aterrizar el concepto de motivación a la realidad laboral, donde trabajadores 

y organización se interceptan de forma permanente con la finalidad de 

alcanzar objetivos individuales y organizacionales. 

De tal modo, es vital exponer que la motivación y satisfacción no son 

conceptos sinónimos, aunque se relacionan entre sí. La motivación se 

refiere al comportamiento dirigido a alcanzar metas o incentivos, mientras 

que la satisfacción se deriva del éxito que se alcance con el proceso de la 

motivación. Más adelante, en esta sección se definirá a la satisfacción 

laboral, pero siempre tomando en cuenta que la satisfacción es el resultado 

de la motivación. 

Entre el individuo y la organización existe un proceso de reciprocidad, 

Argyris (1979) explica que la organización hace ciertas cosas por el 

trabajador y para el trabajador, lo remunera, le da seguridad y estatus; de 
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modo recíproco, el empleado responde trabajando y desempeñando sus 

tareas. 

Chiavenato (1994) expone que las personas forman una organización o se 

vinculan en alguna porque esperan que su participación satisfaga algunas 

necesidades personales. Para obtener estas satisfacciones, las personas 

están dispuestas a incurrir en ciertos costos o hacer inversiones personales 

(esfuerzos) en la organización. 

Desde la organización ,como desde la persona existe una serie de 

demandas, recursos y restricciones, que si se ajustan pueden hacer posible 

el mantenimiento y desarrollo conjunto de la persona y de la empresa. 

Peiró y Prieto (2002) miran a las demandas desde dos perspectivas, la 

primera desde la organización , donde existen demandas sobre el 

desempeño laboral y se desarrollan expectativas que se agrupan a su vez 

en dos categorías: 1) las personas pueden realizar una serie de conductas 

relacionadas con su decisión de realizar un trabajo y 2) pueden ejecutarse 

una serie de conductas básicas que permiten la realización de tareas con un 

nivel determinado de calidad y cantidad. 

Continuando con Peiró y Prieto (2002), también señalan que para que 

prevalezcan conductas favorables hacia el trabajo, la organización debe 

proporcionar una serie de recursos, materiales, técnicos y humanos. De tal 

forma que la segunda perspectiva es desde la persona; aquí cabe 

considerar que ésta percibe y evalúa las dimensiones del trabajo que son 

relevantes para ella y desarrolla una serie de demandas, tales como 

expectativas, objetivos, necesidades y valores que espera satisfacer y 

conseguir mediante la actividad laboral. Además aporta al trabajo unos 
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recursos que harán posible la ejecución laboral, tales como habilidades, 

destrezas, aptitudes, conocimientos, experiencia y motivación. 

Se entiende que la interacción de las personas y la organización, son 

relaciones donde uno y otro buscan ganar beneficios y satisfacer 

necesidades. Ambos tienen necesidades, objetivos, expectativas y por 

supuesto ambiciones de crecimiento y desarrollo. El contexto permite 

comenzar con un primer acercamiento con el concepto de motivación 

laboral, el cual se intentará definir tomando como base principal los 

motivadores y ' los factores del entorno laboral que interactúan en la 

motivación laboral. Lo anterior, toma de guía los supuestos encaminados en 

principio a reconocer que los individuos tienen estados motivacionales 

disímiles y éstos dependen de las experiencias laborales y de las 

oportunidades que la organización ofrezca. Así, La motivación depende de 

la naturaleza y contenido del trabajo, y los factores del entorno laboral 

también inciden de forma positiva o negativa en la satisfacción laboral. 

Para Herzberg (1968) la motivación de las personas para trabajar depende 

de dos factores. Uno, que los factores de la motivación se refieren al 

contenido del puesto, las tareas y las actividades relacionadas con el puesto 

en sí.6 Peiró y Prieto (2002) los denominan motivadores del contenido del 

trabajo y éstos hacen referencia a los aspectos intrínsecos de la actividad 

laboral. Dos, son los factores de higiene llamados así por Herzberg (1968) 

que se refieren a las condiciones que rodean a la persona cuando trabaja y 

que incluyen las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario y 

6 En el estudio de Herzberg (1968) fueron entrevistados 200 ingenieros y contadores, que 
representaban una sección de la industria de Pittsburgh, a quienes se preguntó acerca de los 
hechos experimentados en el trabajo que hubieran resultado en una notable mejoria en su 
satisfacción en el trabajo o que hubieran reducido su satisfacción en el mismo. 
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las prestaciones sociales, las políticas de la organización, el clima de las 

relaciones entre la dirección y los empleados, las oportunidades de 

crecimiento y las relaciones con los compañeros de trabajo. En este sentido, 

Peiró y Prieto (2002) clasifican a los factores de higiene como factores del 

entorno laboral y los categorizan como: el dinero, la estabilidad en el 

empleo, las condiciones de trabajo, las posibilidades de participación en el 

trabajo y el ambiente social del trabajo. 

Stephen Robbins (1999) define a la motivación como la voluntad de ejercer 

altos· niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, condicionadas por 

la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. De esta 

forma el autor distingue tres elementos para el concepto de motivación: el 

esfuerzo, las metas organizacionales y las necesidades. 

La motivación, no sólo está conformada por la complejidad de la conducta 

del individuo, también se integra por otros factores, tales como la habilidad 

de la persona, la naturaleza del contexto del trabajo, las herramientas y 

materiales disponibles, la naturaleza misma del cargo y la habilidad de la 

organización para coordinar los esfuerzos de los trabajadores, del grupo o 

departamento (Schein, 1982). 

Así, para la presente investigación el concepto de motivación laboral se 

define como una característica de la psicología humana que contribuye al 

grado de compromiso de la persona en un proceso que ocasiona, activa, 

orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la 

realización de objetivos esperados. Los patrones de comportamiento varían 

en relación con las necesidades del individuo, sus valores sociales y las 

capacidades. En el ámbito laboral, la actuación de los individuos está 

orientada a alcanzar las metas organizacionales, pero el logro de los 
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objetivos depende de los motivadores del contenido del trabajo y de los 

factores del entorno laboral. 

De acuerdo con lo expuesto, se considera que se alcanzó el reto de definir 

el concepto de motivación laboral. Lo que sigue es definir el concepto de 

satisfacción laboral. Se recuerda que ambos conceptos no son sinónimos 

tan sólo son complementarios y la satisfacción es el resultado de lo que el 

individuo espera obtener y lo que obtiene en realidad. 

4. El concepto de satisfacción laboral 

La satisfacción es el resultado que se obtiene de la dirección de las 

conductas para conseguir saciar necesidades, desde las fisiológicas hasta 

de autorrealización . De acuerdo con Muchinsky (2007) algunos empleados 

obtienen gran placer y encuentra significado a su trabajo, pero otros lo 

consideran una labor cotidiana. Lo anterior, es el resultado de las 

diferencias individuales sobre las expectativas que un trabajo cumple con 

respecto a las propias expectativas del trabajador. La noción de expectativa 

expresa el conjunto de valores que el individuo ha ido asimilando y que 

quiere ver realizado en su ámbito de trabajo. Así, la satisfacción será el 

resultado de lo que el individuo espera obtener y lo que logra en realidad. Lo 

que mide la satisfacción es la diferencia entre los niveles de aspiración y los 

resultados obtenidos (Morse, 1953, citado por Pérez, 1997:136). 

La satisfacción laboral es una respuesta emocional o una respuesta 

afectiva. Newstron y Davis (2003) la definen como un conjunto de 

sentimientos favorables o desfavorables con las que las personas ven su 

trabajo. Los términos respuesta afectiva y respuesta emocional no pueden 

ser utilizados como sinónimos, aunque están relacionados entre sí. 
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El afecto se encuentra en un marco que cubre una amplia gama de 

sentimientos experimentados por las personas de forma individual, donde 

se incluyen las experiencias pasajeras.? Así, dentro de los estados de 

sentimientos se pueden distinguir dos categorías fijas: las emociones y los 

estados de ánimo (Barsade y Gibson, 2007). Las emociones serían una 

forma de afecto más compleja y con una duración más precisa que una 

reacción afectiva o estado de ánimo. Las emociones se refieren a objetos 

determinados y conllevan un conjunto de evaluaciones y reacciones 

corporales características. 

Autores como Peiró (1984), Bravo (1992), Gordon (1997), Newstrom y Davis 

(2003), Robbins (2004), Furnham (2001) Y Muchinsky (2007), conciben a la 

satisfacción laboral como una actitud generalizada ante el trabajo.8 De este 

7 Un factor que entra a la escena para entender la satisfacción es el afecto, éste juega un papel 
preponderante, ya que es la forma en que las personas ven la vida, así como su disposición y su 
actitud . Según Muchinsky (2007) las personas que tienen un afecto positivo tienden a ser activas, 
alertas, entusiastas, inspiradas e interesadas. Tales personas tienden a interpretar el fracaso como 
un revés temporal causado por circunstancias externas y es probable que perseveren para 
alcanzar sus metas. Las personas que tienen un efecto negativo alto son pesimistas sobre la vida y 
por ende es complicado que consigan ser perseverantes para conseguir algo. 

8 Las actitudes son sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la percepción de los 
empleados de su entorno, su compromiso con las acciones previstas y, en última instancia, su 
comportamiento. Estos autores mencionan que las actitudes son indicadores de las conductas que 
dan indicios de las intenciones conductuales o inclinaciones de un empleado a actuar de cierta 
manera y tienen efectos que pueden ser positivos o negativos, por ejemplo, las actitudes positivas 
hacia el trabajo permiten predecir conductas constructivas que se reflejan en empleados 
satisfechos. En el caso de que las actitudes sean negativas ocurre todo lo contrario, se pueden 
predecir conductas indeseables, ya que los empleados se sienten insatisfechos con su trabajo, no 
se involucran en sus labores y asumen un compromiso insuficiente con la organización (Newstrom 
y Davis, 2003). García y Dolan (1997) afirman que las actitudes son consecuencia de los valores y 
las normas que las preceden y son tendencias evaluadoras, positivas o negativas, con respecto a 
personas, hechos o cosas. Meyers (1995) coincide con lo señalado, y agrega que la actitud "es una 
reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se manifiesta en nuestras 
creencias, sentimientos o conducta proyectada". En este sentido, señala Robbins (2004) que las 
actitudes y los valores, se adquieren de los padres, maestros, compañeros y son el resultado de 
una amplia gama de relaciones que sostenemos como seres humanos; la diferencia radica en que 
las actitudes son menos estables que los valores, es decir, las actitudes son una predispos ición 
aprendida para responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable con respecto 
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modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca junto con el 

compromiso organizacional y la implicación laboral. 

Peiró y Prieto (2002) miran a la satisfacción laboral como una actitud o 

conjunto de actitudes desarrolladas por las personas hacia una situación de 

trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o 

hacia facetas específicas del mismo. Lo relevante de esta observación son 

las facetas o dimensiones, en esta investigación se consideran las 

dimensiones propuestas por Herzberg (1959) Y Peiró y Prieto (2002). 

Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) desarrollaron la teoría de los dos 

factores y denominaron a las primeras dimensiones o factores como las 

necesidades de higiene, las cuales son influidas por las condiciones físicas 

y psicológicas en las que trabajan las personas. Así mismo, llamó a los 

segundos factores como las necesidades de motivación y las describió 

parecidas a las necesidades de orden elevado de la teoría de la jerarquía de 

necesidades de Maslow (1991). Si los factores de higiene son positivos 

reducen las barreras por la falta de satisfacción. Los factores que conducen 

a la satisfacción laboral son los que solventan las necesidades de 

realización personal del individuo en su trabajo, y es sólo mediante el 

desempeño de la tarea como las personas disfrutan las recompensas que 

reforzarán sus aspiraciones. 

a una persona, objeto o situación y reflejan cómo se sienten las personas con respecto a algo; la 
actitud de un individuo hacia el trabajo. Puede existir una relación entre actitudes y conductas, ya 
que las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los 
objetos a que hacen referencia, pero sólo son un indicador de la conducta, es decir, no son la 
conducta en sr. Por lo tanto, las mediciones de actitudes deben interpretarse como "síntomas" y no 
como "hechos". Peiró (1984) distingue entre actitud o disposición para actuar de un modo 
determinado en relación con aspectos específicos del puesto de trabajo o de la organización. Así, 
la satisfacción con el trabajo sería el resultado de varias actitudes que un empleado tiene hacia su 
trabajo y los factores con él relacionados . 
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La aportación más relevante de la teoría bifactorial de Herzberg, según 

Peiró (1984) fue el hecho de dar a conocer que para incrementar la 

satisfacción no es necesario mejorar los factores contextua les, sino 

enriquecer el contenido del puesto. Este enriquecimiento consistiría en el 

rediseño de las características del trabajo y del contenido del mismo para 

posibilitar la satisfacción de las necesidades de orden superior. 

Para Locke (1976, citado por Peiró y Prieto, 2000:355) la satisfacción 

laboral resulta de la percepción de que un puesto cumple 

cumplimiento de valores laborales importantes para 

o permite el 

la persona, 

condicionando al grado de que esos valores son congruentes con las 

necesidades de las personas.9 

La satisfacción está determinada por lo que el trabajador percibe que 

debería de recibir en su trabajo y esto a su vez depende de lo que él aporta 

a su trabajo. También deémde de la percepción que tiene de lo que los 

otros aportan y reciben en su trabajo (Muchinsky, 2007). 

En este sentido, para la presente investigación la satisfacción laboral se 

define como: el conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con las que el profesorado mira su trabajo. Existe una 

relación aferrada con las expectativas, las aspiraciones que tiene el 

9 Locke (1976) identificó nueve dimensiones de satisfacción laboral. La satisfacción con el salario, 
que hace referencia al aspecto cuantitativo del sueldo, a la equidad respecto al mismo o al método 
de distribución. La satisfacción con las promociones, referida a las oportunidades de formación o la 
base a partir de la que se produce la promoción. La satisfacción con el reconocimiento, que incluye 
los elogios por la realización del trabajo o las criticas. La satisfacción con los beneficios, tales como 
las pensiones, el seguro médico o las vacaciones. La satisfacción con las condiciones del trabajo, 
tales como el horario, los descansos, la ventilación y la temperatura. La satisfacción con la 
supervisión, referida al estilo de supervisión, de relaciones humanas y administrativas. La 
satisfacción con los compañeros, que incluye la competencia de éstos o el apoyo y amistad 
recibida de los mismos. Por último, la satisfacción con la compañia y la dirección, que incluye 
aspectos relacionados con la política de beneficios y de salario de la organización. 

54 



maestro, los factores del contenido del trabajo y el ambiente laboral que 

rodea la labor docente. 

El camino que se ha seguido para delimitar el concepto hace que se 

produzca la reflexión sobre la interacción psicológica que existe entre el 

profesor y el plantel escolar. Pero para entender cómo se operan y 

administran los recursos humanos en las escuelas, es fundamental definir el 

concepto de organización y estructura para reconocer hasta qué 

características y rasgos se indagará en el presente estudio de motivación y 

satisfacción laboral. 

5. Organización y estructura organizacional 

El interés en este apartado está relacionado con establecer los conceptos 

de organización y estructura organizacional; siempre teniendo en cuenta 

que el recurso más valioso con el que cuentan las organizaciones son las 

personas, y que la organización tiene establecidos sus procesos de 

contratación, permanencia y programas de promoción e incentivos. 

Weber (1964), quien es conocido por su análisis sobre la burocracia y la 

autoridad, distingue en su definición de organización al grupo corporativo de 

otras formas de organización social, y señala que es una relación social 

cerrada, que limita la admisión de extraños por medio de reglas, además es 

impuesto por la acción de individuos específicos cuya función es la de fungir 

como jefe o cabeza y, por lo general, cuenta con personal administrativo. 

Según Hall (1996) las organizaciones trascienden la vida de sus integrantes 

y tienen metas. Las organizaciones tienen ambientes tanto físicos como 

sociales. El ambiente físico, contempla los dispositivos de control, 

procedimientos, reglas, autoridad y poder. El ambiente social, contiene 
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competidores, reguladores y otras fuentes de presión y oportunidades para 

las organizaciones. El ambiente también es fuente de insumos para las 

organizaciones y es receptor de los resultados organizacionales 

(Thompson, 1994 y Katz y Kahn, 1989). 

La organización es una colectividad de individuos con un orden normativo, 

niveles de autoridad, sistemas de comunicación, coordinación, incentivos y 

sanciones (Hall , 1996). Las organizaciones cuentan con una estructura 

donde se identifican los departamentos, puestos, funciones, políticas, 

reglamentos, sistemas de incentivos, sanciones y remuneración, procesos y 

procedimientos organizacionales, dispositivos de control y vigilancia del 

trabajo, y todo lo anterior responde a las necesidades del diseño 

organizacional (Hall , 1996; Schein, 1982 y Daft, 2005). 

Una organización es la coordinación planificada de las actividades de un 

grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito 

y común, mediante la división del trabajo y de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad (Schein , 1982). 

Sociólogos y psicólogos del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock 

concibieron a la organización como un sistema sociotécnico que interactúa 

en forma continua con el ambiente que está a su alrededor (Chiavenato, 

2004). Toda organización está conformada por dos subsistemas: 

• El subsistema técnico, que comprende las tareas que serán 

desempeñadas, las instalaciones físicas, el equipo y los instrumentos 

utilizados, las exigencias de la tarea, las utilidades y las técnicas de 

las operaciones, el ambiente físico. El subsistema incluye la 

tecnología, el territorio y el tiempo. Es el responsable de la eficiencia 

potencial de la organización. 
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• El subsistema social , que contempla a las personas, sus 

características físicas y psicológicas, las relaciones sociales entre los 

encargados de ejecutar la tarea, así como las exigencias de su 

organización , tanto formal como informal, en la situación de trabajo. 

Para esta investigación, de acuerdo con lo planteado, la organización se 

define como una colectividad de individuos que posee fronteras que 

determinan las reglas de ingreso de nuevos integrantes, así mismo, cuenta 

con un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicación, 

incentivos, sanciones, procedimientos, reglas, distribución y ejercicio del 

poder, análisis de puestos, ejecución de tareas y metas bien definidas. La 

organización se encuentra revestida de los subsistemas técnico y social que 

ayudan a mirarla como un sistema sociotécnico. Además, la organización se 

integra de individuos quienes con sus conocimientos, habilidades y 

actitudes coordinan sus esfuerzos para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Así también, los estudios con respecto a las reacciones individuales en el 

trabajo revelan que los puestos que proporcionan desafíos, posibilidad de 

ascenso y el uso de capacidades creativas o de expresión, son agradables 

y hasta esclarecedores de la mente y el espíritu. Las formas en que la gente 

reacciona a su trabajo resulta de sus propias expectativas y de las 

características de la organización que lo emplea (Lorsch y Morse, 1974, 

citado por Hall , 1996:5). 

El concepto que tiene interacción con la organización es la estructura 

organizacional , la cual puede ser vista como la distribución a lo largo de 

varias líneas de personas entre posiciones sociales que influyen en las 

relaciones de los papeles entre esta gente (Blau, 1974, citado por Hall, 
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1996:53). Esta definición sencilla requiere ampliación. Una consecuencia de 

la definición es la división de trabajo, ello porque a la gente se le dan 

diferentes tareas o puestos dentro de las organizaciones. Otra 

consecuencia es que las organizaciones tienen rangos o una jerarquía; de 

tal forma que las posiciones que ocupa la gente tienen reglas y reglamentos 

que especifican, en diferentes grados, cómo deben comportarse los que 

ocupan estas posiciones. 

Las estructuras organizacionales tienen tres funciones, en primer lugar las 

organizaciones tienen la intención de elaborar productos organizacionales y 

alcanzar objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se 

diseñan para minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las 

variaciones individuales sobre la organización. Por último, las estructuras 

son el ambiente donde se ejercita el poder, donde se toman decisiones y se 

desarrollan actividades de las organizaciones (Hall, 1996). 

En relación con las estructuras, tienen muchas formas para poder identificar 

los componentes que pueden ser estudiados para efectos de la motivación 

laboral y así conocer su posible influencia. En este sentido, Weber (1964) 

describe el tipo ideal de burocracia, este autor señala que una burocracia 

tiene jerarquía de autoridad, autoridad limitada, división de labores, 

participantes técnicamente competentes, procedimientos para el trabajo, 

reglas para los ocupantes de los puestos y compensaciones diferenciadas. 

De tal forma que una organización burocrática está diseñada para alcanzar 

eficiencia y confiabilidad. 

Las estructuras organizacionales poseen características que deben ser 

estudiadas para saber cómo funcionan y qué es lo que ofrecen a los 

individuos que pretenden ingresar a laborar en ellas, o que en su caso ya se 
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encuentran trabajando. Aquí nos apoyaremos en Hage (1965, citado por 

Hall, 1996:55), quien observó las características estructurales como la 

complejidad, la formalización y la centralización .lO 

La estructura organizacional, para esta investigación, consiste en el 

organigrama de la organización, que es como un retrato donde se puede 

observar la distribución de los departamentos, puestos, funciones, 

procedimientos, reglas, políticas y procesos. En la estructura organizacional 

se gestan y desarrollan fenómenos característicos de las entidades 

organizacionales como: supervisión, creación de dispositivos de control, 

nivel de participación en la toma de decisiones de acuerdo con la jerarquía 

de los puestos de trabajo, compromiso de los integrantes para el logro de 

objetivos, identificación con la organización, relaciones interpersonales, 

grupos de poder, prácticas indebidas en la administración de los recursos 

materiales y financieros, rendición de cuentas carentes de transparencia, 

amiguismo, compadrazgo, y posibles prácticas de simulación en actividades 

definidas en los puestos de trabajo. 

10 Hage (1965) señala que la complejidad de una organización es una característica evidente y se 
observa en la división del trabajo, nombres de los puestos de trabajo, las divisiones múltiples y los 
niveles jerárquicos. Los tres elementos de la complejidad que se identifican por lo común son: 
diferenciación horizontal, diferenciación vertical o jerárquica y dispersión espacial. El grado de 
formalización de una organización nos indica las perspectivas de quienes toman decisiones en ella 
con respecto a los integrantes organizacionales. Si se cree que los miembros son capaces de 
ejercer un juicio excelente y autocontrol, la formalización será baja; si se les ve incapaces de tomar 
sus propias decisiones y requerir un gran número de reglas para guiar su comportamiento, la 
formalización será alta. La formalización de acuerdo con Daft (2005) se refiere a la cantidad de 
documentación escrita en la organización. La documentación incluye los manuales de 
procedimientos, descripciones de puestos, regulaciones y manuales de políticas. Estos 
documentos describen el comportamiento y las actividades. La formalización es un proceso donde 
la organización pone las reglas, los procedimientos y los medios para asegurarse de su 
cumplimiento (Hall , 1996). 
La centralización se refiere a la distribución del poder dentro de las organizaciones. Hage (1965) 
define la centralización como el nivel de participación en las decisiones estratégicas por grupos en 
relación con el número de grupos en la organización. Al respecto, Daft (2005) describe a la 
centralización como el nivel jerárquico que tiene autoridad para tomar decisiones y menciona que 
cuando la toma de decisiones se mantiene en el nivel más alto, la organización está centralizada. 
Cuando las decisiones se delegan a niveles organizacionales más bajos, es descentralizada. 
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El sistema de educación media se compone por subsistemas que operan de 

manera independiente, sin correspondencia y comunicación entre ellos. 

Para ofrecer una idea global de la estructura del sistema de enseñanza 

media, podemos decir que se divide en tres grandes modalidades: el 

bachillerato general y propedéutico, el tecnológico o bivalente y la 

educación profesional técnica. 

El total de instituciones que ofrecen los diferentes tipos de modalidades son 

veintiséis y cuentan con más de 300 programas de estudio. En la plataforma 

de propósitos de la investigación descansa la prioridad de conocer cómo 

opera la compleja maquinaria que integra a todos los subsistemas que 

componen el sistema de educación media en México, para lo cual , es 

necesario tener conceptos bien definidos que apoyen a la visualización de 

las estructuras organizacionales y sus componentes de investigación. 

En ese sentido, el análisis de la estructura organizacional en los planteles 

educativos permite conocer su distribución de puestos de trabajo, 

parámetros de operación, objetivos y metas, políticas, procesos que tienen 

que ver con la administración del recurso humano, infraestructura, 

tecnología, características de la población docente, programas de incentivos 

y estímulos, condiciones laborales, evaluaciones el desempeño docente, 

división del trabajo académico, reglamentos y guías que determinan la 

ejecución de la labor académica. 

Los docentes son los habitantes de la organización y son los agentes vitales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal forma que sus percepciones 

y evaluaciones que hagan de la estructura organizacional , los sistemas de 

incentivos, las relaciones interpersonales, el trabajo académico, las 

condiciones laborales, la supervisión, la carga laboral, y en general de su 

60 



ambiente de trabajo será información de extrema importancia para la 

presente investigación. De tal forma que el estudio sobre la motivación y 

satisfacción laboral aportará ideas principales para explicar el tipo de 

ambiente que se fomenta en el trabajo académico en cada uno de los 

planteles educativos. 

6. El clima organizacional 

El clima organizacional aparece en la literatura con múltiples 

conceptualizaciol1es, orientadas a conocer las posibles secuelas de índole 

psicológico que afectan las actitudes, conductas y reacciones de las 

personas que laboran en una organización, y que pueden ir desde una 

identificación y motivación laboral plena hasta la frustración y el sabotaje. El 

propósito es establecer la definición del concepto clima organizacional que 

responda a las necesidades de investigación del fenómeno sumergido en el 

estudio de la motivación y satisfacción laboral en docentes. 

El término clima organizacional comenzó a hacerse popular a finales de la 

década de los sesenta. El clima es un proceso psicológico que describe las 

condiciones de la organización (Joyce y Slocum, 1985, citados por Jaime y 

Araujo, 2007:298). El clima organizacional es el conjunto de características 

que describen a una organización y que la distinguen de otras 

organizaciones, son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e 

influyen en el comportamiento de las personas en la organización (Forehand 

y Von Gilmer, 196, citados por Furnham, 2001 :602). 

Para Taguiri (1968) el clima organizacional es una cualidad casi perdurable 

del ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros, 

influye en su comportamiento y se puede describir en términos de valores 

de un conjunto específico de características de la organización 
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Daltsmachian, Adamson y Blyton (1986, citados por Jaime y Araujo, 

2007:300) plantean al clima organizacional como un concepto central que 

refleja la atmósfera del lugar de trabajo, y que influye en la motivación, la 

satisfacción y el comportamiento del individuo dentro del ámbito de la 

organización. Rousseau (1998) señala que el clima se asocia a la 

percepción de la práctica organizativa comunicada por las personas que 

trabajan en un lugar, indica que todo estudio sobre la percepción que tienen 

los trabajadores de su entorno de trabajo puede considerarse un estudio 

sobre clima. 

El clima organizacional es la calidad del ambiente de la organización que es 

percibido o experimentado por sus miembros y que influyen en su 

comportamiento (Litwin, 1971). El concepto de clima organizacional entraña 

un cuadro amplio y flexible de la influencia del ambiente en la motivación. 

Se refiere a las propiedades motivacionales del ambiente de la 

organización, es decir, aspectos de la organización que provocan diferentes 

tipos de motivación en sus participantes. 

Es posible que el clima organizacional sea una de las causas importantes 

de la motivación y desempeño laboral en las organizaciones. Es una 

variable moderadora entre la estructura y los procesos en una organización 

y los resultados principales de los empleados (Furnham, 2001). En esencia, 

esto implica que la estructura de la organización, los procedimientos y 

procesos cotidianos pueden influir y determinar el clima que a su vez afecta 

la motivación laboral de los docentes que toman el rol de empleados en las 

instituciones educativas. 

Para Litwin y Stringer (1968) el clima organizacional atañe a los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, 
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así como de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, 

creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización. 

Las definiciones presentadas nos permiten establecer el concepto de clima 

organizacional para esta investigación, el cual se entiende como el 

ambiente interno que se gesta en la organización, es la atmósfera 

psicológica que es percibida por los individuos. Representa una serie de 

características que distingue a la institución de otras y está ligado a la 

estructura, procesos y procedimientos organizacionales. Se trata de 

impresiones o imágenes de la realidad organizacional , el clima influye y 

tiene consecuencias potenciales en el comportamiento, en la motivación 

laboral y satisfacción de los miembros de la organización. 

Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Por lo anterior, es conveniente conocer 

las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos 

interesados en definir los elementos que afectan el ambiente de las 

organizaciones. 

Litwin y Stringer (1968) diseñaron un cuestionario para medir nueve 

características que reflejan el énfasis organizacional que se pone en la 

estructura, recompensa, responsabilidad, riesgo, cordialidad, apoyo, 

estándares, conflicto y la identidad. Koys y De Cotiis (citados por Furnham, 

2001) hicieron un análisis de decenas de cuestionarios, y sus resultados 

concluyen en ocho dimensiones: autonomía, cohesión, confianza, presión, 

apoyo, reconocimiento, equidad e innovación. 
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Likert (1967), mide el clima en función de ocho dimensiones: los métodos de 

mando, las características de las fuerzas motivacionales, procesos de 

comunicación, los procesos de influencia, procesos de la toma de 

decisiones, procesos de planificación, procesos de control y los objetivos 

de rendimiento y de perfeccionamiento. 

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970, citados por Peiró y Prieto, 

2002:606) revisaron cuatro investigaciones acerca de la estructura del clima 

organizacional. Por su parte, Brunet (1997) afirma que para evaluar el clima 

de una organización es indispensable asegurar que el instrumento de 

medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones: autonomía 

individual, grado de estructura que impone el puesto, tipo de recompensa, 

consideración, agradecimiento y apoyo. 

Litwin y Stringer (1968) proponen nueve dimensiones que coadyuvan a la 

evaluación del clima, las cuales son: 1) estructura, 2) responsabilidad, 3) 

recompensas, 4) desafío, 5) relaciones, 6) cooperación, 7) estándares, 8) 

conflicto e 9) identidad. 

De otro lado, investigadores como Joyce y Slocum (1984, citados por Jaime 

y Araujo, 2007:302) emplean seis dimensiones: recompensas, autonomía, 

motivación de logro, intensidad de la dirección, proximidad de la supervisión 

y relaciones con los compañeros. 

De acuerdo con lo expuesto, el clima organizacional es un fenómeno 

interesante y digno de ser investigado en las organizaciones educativas. En 

este sentido, la identificación de las dimensiones que se quieren estudiar no 

es una tarea sencilla, ya que cada una de ellas analiza diversidad de 

factores, por tal motivo, se consideran seis de las nueve dimensiones 

establecidas por Litwin y Stringer (1968), las cuales se consideran factibles 
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de medir y además apoyan en dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 

De tal forma que los factores situacionales que más determinan los patrones 

de motivación es el contexto organizacional de la conducta. Así, factores 

tales como el trato que la organización brinda a sus empleados, el tipo de 

normas y valores que operan en ellas, los tipos de autoridad y de ejercicios 

de poder, afectan las acciones y el tipo de motivación que hace que las 

personas desempeñen su trabajo (Schein, 1982). 

De acuerdo con Furnham (2004), es posible que el ambiente organizacional 

sea una de las causas más importantes que provocan desmotivación e 

insatisfacción laboral. Esto implica que la estructura de la organización, los 

procedimientos y procesos cotidianos influyen y determinan el clima que, a 

su vez, afecta la motivación y satisfacción de los individuos. La ausencia de 

un ambiente organizacional sano para laborar, aunado a la falta de 

prestaciones e incentivos adecuados a la función que se desempeña puede 

tener como posibles consecuencias la desmotivación e insatisfacción laboral 

teniendo como resultados la angustia, el estrés, falta de ánimo para 

desempeñar funciones, frustración, fatiga emocional y física, sentimientos y 

actitudes negativas con implicaciones nocivas para las personas. 

Considerando que ahora ha quedado más claro que la motivación laboral 

tiene que ver con la activación y dinamización de la conducta dirigida al 

logro de objetivos de índole personal y organizacional, ello nos llevaría a 

que la satisfacción laboral es el resultado del proceso de motivación y que 

se encuentra relacionada con el estado de ánimo, las actitudes, las 

emociones que despiertan sentimientos favorables o desfavorables y son 

los lentes con los que los maestros ven su trabajo. Así, la motivación y la 
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satisfacción laboral son fenómenos que tienen su origen en el lugar donde 

se labora y predomina la interacción psicológica entre el individuo y la 

organización. 

7. Modelo para estudiar la motivación y satisfacción laboral en los 
planteles de educación media 

La motivación y la satisfacción de los docentes es un fenómeno que se 

gesta en las organizaciones escolares. Para poder estudiarla es necesario 

tener una guía que sirva de base para identificar los factores que se quieren 

evaluar. Por lo anterior, el propósito de esta sección es construir un modelo 

que defina las dimensiones sobre las cuales se analizará la motivación y la 

satisfacción de los docentes que laboran en los planteles de educación 

media. El modelo apoya para la construcción del cuestionario que evalúa la 

motivación y la satisfacción en el trabajo con escala tipo Likert (ver gráfica 

1.1 ). 

El modelo está sustentado en la teoría de los dos factores de Herzberg 

(1959), los motivadores del contenido del trabajo y los motivadores del 

entorno laboral propuestos por Peiró y Prieto (2002). El clima laboral se 

delimitó considerando a teóricos en el campo como, Koys y De eoUis (1984, 

citados por Jaime y Araujo, 2007:302); Joyce y Slocum (1985, citados por 

Jaime y Araujo, 2007:298); Peiró (1984); Brunet (1987) Y Rodríguez (1999). 
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Gráfica 1.1 .. Modelo para analizar la motivación y la satisfacción laboral 
de los docentes en la educación media 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Herzberg (1959); Peiró y Prieto (2002); Peiró (1984); Brunet 

(1987); Rodrlguez (1999); Furnham (2001) y Schein (1982). 
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En el centro del modelo se encuentra el docente, sujeto de estudio de esta 

investigación. El profesor es quien se mueve en el contexto organizacional e 

interactúa de forma constante y permanente con los factores que analizan la 

motivación y la satisfacción laboral. Los factores motivacionales tienen la 

intención de analizar la parte de la motivación interna que los profesores 

pueden percibir, sentir e interpretar de sus experiencias vividas durante su 

estancia en las escuelas. Lo anterior, depende de las expectativas, las 

aspiraciones, y los logros que han tenido en los años trabajados en las 

instituciones a las cuales pertenecen. Para ello, la teoría de Herzbe~g (1959) 

expone una serie de factores motivacionales, de los cuales se toman en 

cuenta tres: 1) la realización personal , 2) el trabajo en sí y 3) el avance en la 

carrera. Por parte de Peiró y Prieto (2002) el modelo considera tres factores 

que son: 1) la autonomía para la realización de las tareas, 2) las 

oportunidades de utilizar conocimientos y habilidades y 3) la 

retroalimentación . 

Los factores del entorno laboral tendrán la función de analizar la forma en la 

que los profesores perciben determinadas condiciones y situaciones que se 

presentan en el trabajo. Los factores externos tienen la característica de que 

no pueden ser manipulables por los maestros, ya que se encuentran en el 

contexto y la operación de la organización, pero que tienen influencia sobre 

la satisfacción laboral de los maestros. Los factores del entorno laboral que 

se tomaron de Herzberg (1959) son seis: 1) salario, 2) prestaciones, 3) 

condiciones de trabajo, 4) estilo de supervisión, 5) relaciones 

interpersonales y 6) seguridad en el trabajo. De Peiró y Prieto (2002) se 

escogieron cuatro factores del entorno laboral son: 1) dinero, 2) estabilidad 

en el empleo, 3) oportunidades de ascenso y promoción y 4) condiciones de 

trabajo. 
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Las dimensiones del clima laboral tienen el propósito de explorar la forma 

en que el profesorado percibe la atmósfera laboral. Aquí se consideraron: 1) 

el apoyo, 2) el trato, 3) el juego limpio, 4) la consideración, 5) cohesión, y 6) 

la cordialidad. Estas dimensiones apoyaron a reconocer si el clima en el que 

trabajan los profesores es favorable o desfavorable. 

El modelo que se propone para analizar la motivación y la satisfacción 

laboral en docentes es una propuesta que intenta ser integral y que trata de 

retomar las aspectos más notables de los posibles contextos que se pueden 

presentar en las escuelas. La construcción del modelo responde a la 

necesidad de la generación de un cuestionario que no fue sencillo diseñar, 

debido a que no se cuenta con cuestionarios estandarizados para 

escenarios de planteles educativos. 

La educación media es un sistema donde se vinculan una diversidad de 

instituciones que conforman este aparato complejo y heterogéneo. En estos 

planteles, se cuenta con una estructura que se encuentra influida por el 

medio ambiente tanto interno como externo. De tal forma que es 

fundamental el saber cómo se compone el subsistema de educación media 

y reflexionar sobre los problemas que afronta desde la perspectiva de los 

indiéadores de cobertura, eficiencia terminal, deserción y reprobación. Al 

mismo tiempo, es posible que se de un acercamiento con los maestros, 

para tener una idea de cuántos son, qué género es el que predomina, el 

salario que perciben y su nivel de escolaridad. 
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Capítulo 11 

Antecedentes y situación actual del subsistema de 
educación media. Un primer acercamiento con los 

docentes 

El campo de acción de los maestros son las escuelas. Cada una de las 

instituciones educativas de enseñanza media son componentes valiosos de 

la estructura organizacional de la compleja maquinaria que integra el 

sistema de educación media en México. Al pasar de los años, las 

instituciones han tenido que trabajar en forma intensa para enfrentar los 

desafíos que demandan la sociedad y el mercado laboral. Los retos han 

llevado a las instituciones a efectuar cambios acelerados orientados a la 

construcción rápida y sin descanso de más escuelas que sirvan para 

hacerle frente al crecimiento de la población juvenil. Los cambios no sólo 

han sido de infraestructura sino también de estructura organizacional que en 

su momento requería contar con profesores que llenaran los espacios de 

trabajo. 

Los apresurados cambios en las últimas cuatro décadas llevaron al sistema 

de educación media a tener una descontrolada diversificación de 

instituciones con propósitos, programas de estudio y marco normativos 

disímiles. No es posible concebir la realidad laboral que viven hoy en día los 

profesores y los factores que intervienen en su motivación y satisfacción 

laboral sin antes, efectuar una remembranza de los principales 

acontecimientos que han llevado al sistema a integrar la actual estructura. 
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El estudio de los principales antecedentes de la educación media permite 

efectuar un breve recorrido histórico, para concebir e interpretar los 

cambios que transforman y hacen más compleja la estructura de la 

enseñanza media. Se reconoce la dificultad en el abordaje de los 

acontecimientos, dada la cantidad de referencias que se tienen hasta el día 

de hoy. Sin embargo, se tomará el riesgo. Se propone considerar los 

sucesos que han sido relevantes, con el propósito de ilustrar y reflexionar 

sobre el crecimiento y diversificación del conglomerado de instituciones que 

integran el sistema de educación media en México. 

Si bien los sujetos de la investigación son los maestros, no se pueden dejar 

de lado los principales problemas que enfrentan las instituciones y por ende 

los profesores. Los indicadores de cobertura, eficiencia terminal , 

reprobación y deserción son la materia prima que trabaja para conseguir 

una fotografía que ofrezca un panorama de la realidad del sistema y de la 

increíble carrera por conseguir dar la batalla a los problemas, en un ejercicio 

donde se involucran las instituciones y su factor más valioso sus 

académicos. 

El propósito de este capítulo es tener un primer acercamiento con las 

principales características de este sector, como son: la cantidad de 

maestros que laboran en el sector, su edad, género, sueldo que perciben al 

mes y algunas situaciones que enfrentan. 

1. Antecedentes de la educación media en México 

Los primeros antecedentes de este nivel educativo se remontan a la época 

colonial con la fundación, en 1537, de instituciones relacionadas 

directamente con la educación media como fueron: el Colegio de Santa 
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Cruz de Tlatelolco, el-de San Juan de Letrán y el de Santa Margarita de 

todos los Santos. 

Con la llegada de los jesuitas a nuestro país, se manifiestó una gran 

influencia en la educación nacional, esta orden religiosa fundó varios 

colegios, el de San Pedro, San Pablo en 1574 y el de San IIdefonso en 

1538, fortaleciéndose así la educación previa a los estudios superiores. 

Al obtener México su independencia, se perciben dos influencias en las 

instituciones educativas una conservadora y otra liberal. Más tarde, en 

1856, luego del triunfo del liberalismo y habiendo desaparecido los gremios, 

se creó la primera escuela de artes y oficios y a partir de su modelo se 

organizaron las escuelas que impartieron educación técnica industrial o 

comercial. Once años después, en 1867, con la fundación de la Escuela 

Nacional Preparatoria, concebida por Gabino Barreda con ideas liberales y 

positivistas, se terminó la desorganización que imperaba en los planes de 

estudio de los colegios (Castañón y Seco, 2000). 

En el gobierno de Don Benito Juárez se reglamentó la educación media a 

través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y 

los demás territorios, creándose también en este período la Escuela 

Nacional Preparatoria (Esparza, 2000). 

En 1910 Porfirio Díaz apoyó a su secretario de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, Justo Sierra, para fundar, la Universidad Nacional de México. El 

gobierno incorporó la Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad como 

la institución encargada de formar a los bachilleres para el ingreso a las 

escuelas profesionales (Castrejón, 1998, citado por Ornelas, 2007a:14). 
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Castañón y Seco (2000), menciona que en 1921 se creó la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) con ello se estableció la estructura para integrar 

funciones de los planteles y establecimientos que se encontraban dispersos. 

Un año después, se llevó a cabo el Primer Congreso de Escuelas 

Preparatorias de la República Mexicana, acontecimiento en el cual se 

formuló un reglamento para el sistema mixto de reconocimiento y 

exámenes. En ese mismo año, 1922, se puso en marcha un nuevo plan de 

estudios para la Escuela Nacional Preparatoria, en el cual se puntualizó su 

carácter propedélutico para el ingreso de los estudios superiores. 

En el gobierno de Plutarco Elías Calles se separaron el primer ciclo de la 

ENP de la Universidad Nacional y en 1925 se creó la escuela secundaria. 

Se dividieron los niveles educativos en escuela primaria de 6 años, escuela 

secundaria de 3 años, Escuela Preparatoria de 2 (después de 3 años) y 

después la educación profesional en las facultades de la universidad 

(Marsiske, 2004). 

En 1931, Plutarco Elías Calles, creó la Escuela Preparatoria Técnica, 

antecedente del Instituto Politécnico Nacional y del proyecto de la educación 

socialista. Para ingresar a la Preparatoria Técnica se requeria la primaria y 

se cursaba en cuatro años. Este modelo fue el antecedente de las diversas 

escuelas especialistas de altos estudios técnicos que se cursaba en tres 

años y que formaba ingenieros y directores de obras técnicas. 

El presidente Pascual Ortiz Rubio en 1931, nombró Secretario de Educación 

a Narciso Bassols, de quien se destaca su papel como ideólogo y conductor 

de la política educativa. En la educación urbana, había un interés profundo 

por revertir la tendencia de la escuela por la deserción de los alumnos que 

tenían que trabajar y se creó el departamento de educación obrera. Bassols 
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construyó un sistema prevocacional , vocacional y profesional que concluyó 

más tarde en el Instituto Politécnico Nacional (Moreno, 2006). 

El IPN Y la red de escuelas técnicas que iniciaron en los años 30, fueron 

canales de movilidad social ascendente de cientos de miles de jóvenes de 

los segmentos populares que no hubieran podido estudiar sin el apoyo de 

las becas que otorgaba el gobierno federal. En ese mismo período, el 

gobierno creó las escuelas preparatorias federales por cooperación. Una 

modalidad que buscaba expandir la escolaridad media a las áreas urbanas 

pobres con el menor gasto posible de dinero público (Ornelas, 2007a). 

La creación de la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior, en 1958, 

puso de manifiesto la importancia que para entonces había alcanzado la 

educación técnica en el país. En 1959, la Dirección General de Enseñanzas 

Especiales y los Institutos Tecnológicos Regionales se separaron delIPN, y 

conformaron la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales 

y Comerciales. 

Con el objetivo de apoyar el desarrollo industrial del país y ampliar la 

cobertura en 1958-1964, según Castañón y Seco (2000) se crearon el 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial para formar maestros de educación 

industrial en el nivel medio superior; el Centro Nacional de Capacitación 

para la Enseñanza Tecnológica; el Centro Regional de Enseñanza Técnica 

Industrial de Guadalajara; los Centros de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CETIS) y para el Trabajo Pecuario (Cecatis) y los Bachilleratos 

Tecnológicos Industriales (Cbetis). 

En 1970 México contaba con 48 millones de habitantes; el 54% de la 

población tenía menos de 15 años. El crecimiento demográfico y la 
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consecuente demanda de ingreso a la educación media y superior, obligó al 

gobierno adoptar una política de expansión de la matricula como paliativo. 

Es en este momento de la historia donde surgieron y se desarrollaron otros 

subsistemas, con prioridad en la formación técnica terminal del nivel medio. 

En el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) se inició una época de 

crecimiento sin precedentes en la educación media y superior, que se 

afrontó con una política de apoyo a la creación de nuevas instituciones 

como el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, las 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma 

de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el crecimiento de 

universidades públicas y de institutos tecnológicos en los estados (Martínez, 

2001 ). 

Castañón y Seco (2000) hacen referencia a la reunión de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior que se 

llevó a cabo en 1971, en ésta se recomendó que se le dieran características 

propias a la enseñanza media. Se insistió, en ampliar la duración del 

bachillerato universitario de dos a tres años y que se estableciera un 

equilibrio entre las ciencias y las humanidades de tal forma que cumpliera 

con las funciones propedéutica y terminal. En ese año la UNAM a través del 

Colegio de Ciencias y Humanidades emprendió un nuevo subsistema de 

educación media con innovadores objetivos y un plan de estudios flexible 

dirigido hacia una educación general y a opciones técnicas terminales, lo 

que dio origen al bachillerato bivalente. Otro acontecimiento de importancia 

que se gestó en 1971 fue la transformación de la DGETIC en la Dirección 

General de Educación Tecnológica (DGETI) quedando bajo su 

responsabilidad los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, las 
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Escuelas Tecnológicas Industriales y Comerciales y los Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos. Entre 1972 y 1973 surgieron los Centros de 

Bachillerato Agropecuario y los Centros del Bachillerato del Mar. 

La ANUlES en 1973 realizó un estudio de la demanda en la educación 

media y superior y diagnosticó que había un déficit en la capacidad para 

atender la demanda en la zona metropolitana. Lo anterior implicaba que el 

IPN y la UNAM atendieran a una población escolar excesiva por lo cual la 

ANUlES recomendó la creación de un organismo descentralizado, distinto e 

independiente de los existentes. La sugerencia llevó a la fundación del 

Colegio de Bachilleres, comenzando operaciones en septiembre de 1973, y 

a partir de 1974 contaba con tres planteles en Chihuahua y cinco en la 

Ciudad de México. 

En la administración de José López Portillo (1976-1982) se llevó a cabo un 

diagnóstico de la situación escolar en el nivel básico y se diseñó el Plan 

Nacional de Educación (PNE). Uno de los objetivos prioritarios del PNE fue 

la educación preescolar y la puesta en marcha del Programa Educación 

para Todos, cuya meta era atender a todos los niños con rezago educativo. 

Como segunda prioridad del PNE se señalaba el objetivo de vincular la 

educación terminal con las necesidades de la producción para lo cual fue 

necesario desarrollar programas para la educación técnica superior. En este 

rubro destacó la creación en 1979 del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (Conalep) (Carranza, 2003). 

Ornelas (2007a) señala que el Programa de desarrollo educativo 1995-2000 

recalcó la cultura de la evaluación y tuvo éxito con el establecimiento del 

examen único. Resalta la creación del Centro Nacional para la Evaluación 

de la Educación Superior (Ceneval) a finales del gobierno de Salinas. El 
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Ceneval se encarga, desde 1994, de la elaboración y aplicación de 

exámenes estandarizados para medir conocimientos y habilidades de los 

egresados de secundaria, bachillerato y licenciatura. 

En 1998, en el gobierno del Distrito Federal encabezado por Cuauhtémoc 

Cárdenas se fundó la primera Escuela Preparatoria en el Distrito Federal y 

después del 2006 otras 16 más. También se fundó la Universidad de la 

Ciudad de México. El Gobierno del Distrito Federal y la UNAM firmaron un 

convenio el 15 de febrero de 2007, por medio del cual se acordó que la 

Secretaría de Educación del Distrito Federal se encargue de la certificación 

de los estudios y de formar a la planta académica. 

Con la llegada del gobierno de la alternancia encabezado por el presidente 

Vicente Fox se desencadenaron acciones de ruptura con el pasado político. 

Según Latapí (2006), los principales logros fueron , en primera instancia la 

reestructuración de la Secretaría que permitió la creación de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior. En segundo lugar, se pusieron 

en marcha los sistemas de información y de evaluación, creándose el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), además 

quedó consolidada una nueva generación de exámenes nacionales como 

son las pruebas de calidad y logro educativo llamadas EXCALE, que se 

utilizaron por primera vez en junio del 2005. 

En octubre del 2007 el Subsecretario de Educación Media , Roberto Székely 

anunció el Proyecto de Reforma Integral de la Educación Media Superior en 

México: la creación de un sistema nacional de bachillerato en un marco de 

la diversidad. Las propuestas del programa son generar espacios de 

orientación educativa, desarrollo de la planta docente, mejorar las 

instalaciones y el equipamiento, profesionalizar la administración, 
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evaluación integral, facilitar el tránsito de alumnos entre subsistemas y 

escuelas y otorgar un título único a los egresados de la enseñanza media. 

2. La estructura del sistema de enseñanza media en México 

La enseñanza media en México se conforma por un conjunto de 

instituciones que operan bajo la perspectiva de ofrecer a los egresados de 

educación básica la posibilidad de continuar sus estudios con las opciones 

de formarse en carreras técnicas o seguir con su preparación académica 

realizando estudios de licenciatura. Sin embargo, aunque trabajan' en una 

misma orientación, sus estructuras son diversas, complejas y distintas. La 

estructura general y la integración de los subsistemas que engloban a la 

educación media existentes son heterogéneas. 

De acuerdo con Ornelas, lo de media superior es un gazapo a la Ley 

General de Educación, con la inclusión de la secundaria a la educación 

básica, se le debería haber quitado el apellido a la educación media 

(Ornelas,2007b). 

El fenómeno que prevalece en la enseñanza media es la diversificación 

institucional, Bracho (1990) menciona que en el caso mexicano, la creación 

de una institución educativa genera su propio espacio burocrático, con sus 

propias definiciones de normatividad y control. Dada la forma del control 

estatal y el tipo de agentes disponibles para la operación del sistema, esas 

organizaciones, formalmente diferenciadas, son cada vez más parecidas sin 

que necesariamente sean más eficientes. Las instituciones compiten por la 

clientela en función de la calidad de su oferta educativa o del costo

beneficio entre opciones educativas. 
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Según Villa (2007) y Castañón y Seco (2000), por sostenimiento y control 

administrativo, la educación media se puede clasificar en federal, estatal, 

autónoma y particular. Por modalidad, en bachillerato general, bachillerato 

tecnológico y en educación profesional técnica. Por finalidad y planes y 

programas de estudio, en bachillerato general, bachillerato tecnológico, 

profesional técnico, tecnólogo y técnico básico. Las opciones tecnológicas 

que se incluyen en el Sistema Nacional de Educación Tecnológica (SNET) 

se clasifican en tres grupos: instituciones centralizadas, adscritas a la SEP; 

instituciones descentralizadas del gobierno federal con pe.rsonalidad jurídica 

y patrimonio propio, e instituciones desconcentradas. 

Las instituciones que proporcionan educación media se diferencian por los 

propósitos educativos que persiguen, por su estructura curricular, por la 

organización y administración escolar que proponen. Hay escuelas que 

proporcionan una formación propedéutica y otras que ofrecen una 

educación de carácter bivalente (Antonio, 2003). 

El 21 de enero del 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento Interior de la SEP, mediante el cual se modificó la estructura 

orgánica de la dependencia, organizándola por tipos educativos. De esta 

forma se dio origen a tres Subsecretarías: Básica, Media y Superior. 

En el Acuerdo 351, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 

febrero de 2005, se determina la estructura de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior (SEMS), la cual se integra por cinco Direcciones 

Generales: la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA), la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del 

Mar (DGECyTM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
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(DGETI), la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

(DGCFT) y la Dirección General del Bachillerato. 

Organigrama 
Estructura de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

Subsecretaria de Educación Media Superior 
(SEMS) 

I 
I I I I 

DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADOS DESCEIITRALlZADOS DE 
DESCONCENTRADOS 

CENTRALIZADAS DE LOS ESTADOS LA FEDERACiÓN 

I I I \ 
Institutos 

Colegio Nacional de Dirección General del Descentralizados Instituto Politécnico Educación Profesional 
Bachillerato (DGB) Estatales de 

Fonnación para el Técnica 

Trabajo 

I 
Dirección General de Centro de Ensei"ianza 

Educación Colegio de Estudios Técnica Industrial 
Tecnológica Industrial Cientificos y 

(DGETI) Tecnológicos 

I I 

Dirección General de 
Educación en Ciencia Colegio de Bachilleres 
y Tecnologia del Mar 

(DGECyTM) 

I 
Dirección General de 

Educación 
Tecnológica 

Agropecuaria 
(DGETA) 

I 
Dirección General de 

Centros de 
Formación para el 
Trabajo (DGCFT) 

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico. Coordinación de Estadística. 

Nacional 
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Las instituciones más significativas que imparten educación en el nivel 

medio son el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 16 Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt); la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) y cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); el 

Colegio de Bachilleres (Colbach) con 450 planteles distribuidos en todo el 

país con 20 centros en la zona metropolitana; el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (Conalep) con 277 planteles a nivel nacional; 

los Centros de Estudio Tecnológico I.ndustrial y de Servicios (CETIS) con 

168 escuelas; los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) con 261 planteles; el Centro de Bachillerato Tecnológico 

y Agropecuario (CBTA) con 189 escuelas; el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Forestal (CBTF) con 5 planteles; el Instituto Tecnológico 

Agropecuario (ITA) con 16 planteles; los Centros de Estudios Tecnológicos 

del Mar (Cetmar) con 21 planteles; los Centros de Estudios Tecnológicos en 

Aguas Continentales (CETAC) con tan sólo 2 escuelas y 17 preparatorias 

del Gobierno del Distrito Federal que se encuentran distribuidas 

estratégicamente en la zona metropolitana. 

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (2009) 

se cuenta con un total de 14,103 escuelas que pertenecen al nivel medio. El 

crecimiento en el número de escuelas ha sido significativo, ya que desde 

1980 hasta la fecha el incremento aproximado ha sido de 10,000 centros 

que ofrecen programas de bachillerato general, profesional técnico y 

bachillerato tecnológico. Sin embargo, el incremento de planteles no 

asegura el aumento de la calidad de los servicios educativos que se 

ofrecen. 
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Cuadro 2.a. 
Escuelas del sistema de educación media por tipo de control y nivel 

10lIl 
Federal EIIII3I 

2,9118 586 96 40 366 84 1,842 445 121i 971 300 
5,441 1,495 623 65 739 68 J,458 1,057 625 1,416 360 
6,222 1,816 622 86 1,038 70 4,406 1,072 996 1,939 399 
7,886 1,963 608 100 1,184 71 5,923 1,145 1,953 2,410 415 

9,761 1,634 209 430 919 76 8,121 1,187 3,302 3,140 498 
1D,587 1,592 192 443 • 886 71 8,995 1,206 3,852 3,420 517 
11,327 1,659 177 «7 969 66 9,668 1.221 4,235 3,657 555 
11,938 1,626 169 «5 950 62 10,312 W6 4,553 3,972 571 
12,J82 1,582 161 457 903 61 10,800 1.216 4,860 4,149 575 

1,561 149 460 895 57 589 
135 466 837 56 
136 411 831 57 

Fuente: Primer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón (2007), Anexo 
estadístico. 

1,450 
2,691 
3,379 
4,439 

6,247 
6,985 
7,515 
8,045 

8,493 

El objetivo del bachillerato general es ampliar y consolidar los conocimientos 

adquiridos en secundaria y preparar al educando en todas las áreas del 

conocimiento para que elija y curse estudios superiores (Álvarez, 1994). 

Otra definición la ofrece Antonio (2003), quien señala que el bachillerato 

general ofrece a los estudiantes que lo cursan una formación académica 

integral, promueve el análisis, la reflexión y la comprensión de los 

fenómenos que se suscitan en el mundo y les dota de herramientas para 

poder resolver problemas de diversa índole y así participar de forma 

razonable en los cambios de su entorno. 

En el cuadro 2.b se enlistan las principales instituciones que ofrecen el 

bachillerato propedéutico. 
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Cuadro 2.b. 
Principales instituciones o dependencias que imparten el bachillerato 

Instituciones o dependencias 

Dirección General del • Preparatorias Federales por cooperación 
Bachillerato (DGB), SEP-SESIC (4) 

• Bachilleratos federalizados (10) 

• Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 

• Centros de Estudios de Bachillerato 
(CEB) (5) 

• Escuelas preparatorias particulares 
incorporadas (11) 

• Bachillerato semiescolarizado 

• Preparatoria abierta (8) 

• Educación media superior a distancia 
SEP-SESIC • Colegio de Bachilleres (Ciudad de 

México) (2) 
Gobiernos Estatales • Bachilleratos estatales (3) 

• Colegios de Bachilleres estatales (2) 

• Tele-bachillerato (12) 

• Video-bachillerato (13) 
Instituto Nacional de Bellas • Bachilleratos de arte (6) 

Artes (lNBA) 
Secretaría de la Defensa • Bachilleratos militares (7) 

Nacional 
Universidades autónomas y • Bachilleratos de las universidades 

estatales (1) • Escuelas incorporadas a las 
universidades 

Instituto de Educación Media • Preparatoria del Distrito Federal (9) 
del Distrito Federal 

(1) Los bachilleratos de las universidades autonomas por ley, conforman un conjunto diverso 
de propuestas curriculares debido a que cada una de las instituciones a las que pertenecen 
aprueban sus propios planes y programas de estudio y aplican sus propias iormas de 
operación específicas. 

(2) Los Colegios de Bachilleres de carácter federal y estatal ofrecen programas educativos 
cuyos objetivos son: proporcionar una educación formativa integral mediante la adquisición 
y aplicación de conocimientos, y crear en los alumnos una conciencia critica que les 
permita adoptar una actitud responsable ante la sociedad. 

(3) Los bachilleratos estatales como los universitarios conforman un conjunto heterogéneo de 
propuestas curriculares y formas de operación, y han sido creados por los gobiernos de los 
estados para dar respuesta al incremento de la demanda educativa en las entidades. 

(4) Las preparatorias federales por cooperación tienen programas en los cuales los primeros 4 
semestres corresponden un tronco común y los 2 últimos a materias optativas. Por lo 
general, se ubican en poblaciones rurales o suburbanas pequeñas. 
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(5) Los centros de estudios de bachillerato siguen el plan de estudios del bachillerato general 
de la SEP con una duración de 6 semestres. Iniciaron su operación en 1990 y surgieron 
como resultado de la reestructuración de los Centros de Bachillerato Pedagógicos 
federales. 

(6) Los bachilleratos de arte ofrecen programas propedéuticos para ingresar a las escuelas 
profesionales de arte. Estos bachilleratos utilizan el tronco común de la SEP y cuentan con 
áreas de especialización artística. Dependen del Instituto Nacional de Bellas Artes y son de 
carácter federal. 

(7) Los bachilleratos militares de las Escuelas Militares de Transmisiones y Militar de 
Materiales de Guerra ofrecen una formación básica que permite a los futuros militares 
continuar sus estudios profesionales en la Universidad del Ejército y Fuerza Área u otra 
institución de educación superior. 

(8) La preparatoria abierta es una modalidad no escolarizada que propicia el estudio 
independiente o autodirigido. En 1995 se inició la transferencia de la operación de sus 
servicios a las entidades federativas . 

(9) La preparatoria del Distrito Federal inició actividades en 1997 y ofrece un currículo que 
per,nite la elección de los cursos por parte de los alumnos de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. El 70% de la carga horaria está dedicada a las ciencias sociales y 
el resto a las ciencias exactas. 

(10) Los bachilleratos federalizados aplican el mismo plan de estudios que las preparatorias 
federales por cooperación, pero son de carácter federalizado. 

(11) Los bachilleratos particulares ofrecen programas propedéuticos mediante el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por el gobierno federal, 
por los gobiernos de los estados o por alguna institución de educación superior autónoma y 
pública facultada por la ley para otorgar reconocimiento e instituciones particulares. 

(12) El tele-bachillerato que actualmente opera en 11 entidades federativas. 
(13) El video-bachillerato ha sido impulsado en el estado de Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Nacional de Educación, 2001-2006; y de 
Villa (2007), La Educación Media Superior ¿igualdad de oportunidades? 

Los planteles tecnológicos que dependen de la SEMS, representan un 

universo heterogéneo, en el que se observan variaciones no sólo entre los 

distintos tipos de planteles, sino también otras que se derivan de 

condiciones regionales. En 2004 el Consejo del Sistema Nacional de 

Educación Tecnológica (Cosnet) en su calidad de órgano técnico de la 

SEMS, realizó una reforma que busca mejorar el desempeño de los 

planteles tecnológicos mediante la aplicación de una estructura curricular 

común a todos los subsistemas que coordina, ya sea agropecuaria, 

industrial o del mar. 
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El Sistema Nacional de Educación Tecnológica de México (SNET), es una 

compleja estructura institucional, integrada por distintos tipos de organismos 

de la Administración Pública, como son las instituciones centralizadas en el 

Gobierno Federal, las descentralizadas de los .gobiernos de los estados y de 

la federación y las instituciones desconcentradas. Esta red de entidades, 

abarca la educación superior que incluye el posgrado, actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, también incluye a la educación 

media, la capacitación para el trabajo y a un segmento de la educación 

. básica como la secundaria técnica en el Distrito Federal. 

Cuadro 2.c. Principales instituciones o dependencias que imparten el 
b h'" t t 1"' ac I era o ecno oglco 

Instituciones o dependencias 

Dirección General de Educación • Centro de Bachillerato 
Tecnológica Industrial (DGETI) Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) y Centro de 
Estudios Tecnológico Industrial y 
de Servicios 

Dirección General de Educación • Centros de Bachillerato 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA) Tecnológico Agropecuario (CBTA) 

• Centros de Bachillerato 
Tecnolóqico Forestal (CBTF) 

Dirección General de Educación en • Centro de Estudios Tecnológicos 
Ciencias y Tecnología del Mar del Mar (Cetmar) 
'DGECYTM) 
Gobiernos estatales (con apoyo federal) • Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado 
(CECyTE) 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) • Centro de Estudios Científicos y 
Tecnolóqicos (CECvT) 

SEP-SEIT • Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial 

Dirección General de Institutos • Escuela de Bachillerato Técnico 
Tecnológicos 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) • Bachilleratos Técnicos de Arte 

Fuente: Programa Nacional de Educación 2001-2006, Secretaría de Educación Pública. 
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El Acuerdo 345 por el que se determina el plan de estudios del Bachillerato 

Tecnológico, especifica en su artículo tercero que el Bachillerato 

Tecnológico está integrado por tres componentes, que son: formación 

básica, propedéutica y profesional y se imparte en las modalidades 

escolarizadas, no escolarizada y mixtas, su estructura curricular presenta 

las horas-semanas mínimas requeridas y está organizada en seis 

semestres, integrados por módulos y asignaturas (Diario Oficial de la 

Federación , 30 de agosto del 2004). 

El carácter bivalente del bachillerato tecnológico se basa en que los jóvenes 

que lo cursan adquieren los conocimientos propios del bachillerato general, 

los cuales son una herramienta necesaria que se requiere para obtener el 

ingres.o a la educación superior, por otro lado, el alumno obtiene 

conocimientos en áreas tecnológicas que le permiten incorporarse al 
• 

mercado laboral como técnicos profesionales (Antonio, 2003). 

La última categoría de las modalidades del bachillerato es la educación 

profesional técnica que es comandada por el Conalep, esta institución 

contribuye a la formación de técnicos medios especializados destinados al 

mercado de trabajo. En el 2003 se realizó una reforma académica nacional, 

la cual busca que los programas sean flexibles, pertinentes y de calidad. 

Entre las innovaciones principales de nuevo currículo se encuentra el 

enfoque basado en normas de competencias, programas de tutorías y 

salidas laterales que certifican ciertas habilidades de los estudiant~s que no 

terminan sus estudios. 
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3. Principales indicadores de la educación media 

El sistema de educación media simboliza un aparato de análisis fascinante y 

complejo debido al crecimiento y dificultades que el sistema desarrolló a 

través de la historia. Estudiosos del sistema de educación media como 

Ornelas (2007a); Castañón y Seco (2000); Andere (2003); Bazán (1991); 

Villa (2007); Villatoro (2001); De Ibarrola y Gallart (1994); Rodríguez (2007) 

y Llamas (2006) han enfatizado sobre los problemas de cobertura, 

reprobación, deserción y eficiencia terminal. De igual forma organismos 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) proporcionan información que permite construir la 

situación actual del sistema educativo en estudio. 

Los indicadores educativos son instrumentos que permiten medir y conocer 

la tendencia o desviación de las acciones educativas, con respecto a una 

meta o unidad de medida esperada o establecida, así como plantear 

previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos (SEP, 

2005). 

La tasa de cobertura es un indicador que permite saber la cantidad de 

jóvenes matriculados entre 15 y 19 años con relación al total de la población 

en edad de cursar el nivel de educación medio. Desde 1990 a la fecha se 

tienen avances relacionados con la cobertura en la educación media, de un 

35.2% en los noventas se ha conseguido un 58.8% en el 2007, con un 

incremento de 23 puntos porcentuales. Sin embargo, el problema de 

cobertura está ligado a las perspectivas académicas de los jóvenes, en su 

mayoría las escuelas de prestigio como IPN y UNAM tienen excesiva 
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demanda, ya que, la formación que se ofrece coadyuva a la ingreso y 

permanencia de estudios universitarios (ver cuadro 2.d). 

Cuadro 2.d. Cobertura de la educación media superior 
de los 15 a 17 años de edad 

Población 
Ciclo Escolar Matrícula Total entre 15 y 17 Cobertura 

años 

1990-1991 2100520 5970109 35.2 

1991-1992 2136194 6025924 35.5 

1992-1993 2177 225 6060933 35.9 

1993-1994 2244134 6079540 36.9 

1994-1995 2343477 6090036 38.5 

1995-1996 2 438676 6101 585 40.0 

1996-1997 2606099 6118665 42.6 

1997-1998 2713897 6140343 44.2 

1998-1999 2805534 6164001 45.5 

1999-2000 2892846 6187306 46.8 

2000-2001 2955783 6206328 47.6 

2001-2002 3 120475 6227931 50.1 

2002-2003 3295272 6257601 52.7 

2003-2004 3 443740 6290656 54.7 

2004-2005 3547924 6320010 56.1 

2005-2006 3658754 6344494 57.7 

2006-2007 3742943 6364893 58.8 . . 
Fuente: Sistema de Estadlstlcas Continuas de la DGPP/SEP, 

inicio del ciclo escolar 2006-2007. 

La edad de la población que puede demandar los servicios en el nivel medio 

oscila entre los 15 y los 19 años. En este sentido, para poder comprender el 

problema de cobertura es necesario estudiar algunas de las características 

y proyecciones de la población. Lo anterior ayudará a visualizar el escenario 

sobre el cual gira el contexto de la escasez de lugares y el amenazante 

regazo que adolecen los jóvenes en México por las limitadas oportunidades 

de acceso, permanencia y eficiencia terminal. Sólo 58 de 100 jóvenes tienen 

acceso a la enseñanza media. 
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El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en el 

2005 realizó el 11 Conteo de Población y Vivienda en el que se reporta un 

total de 103.2 millones de mexicanos de los cuales 10, 109,021 son jóvenes 

entre 15 y 19 años. Para el 2007 según proyecciones del Conapo se estima 

que es 105 millones de habitantes. Las estimaciones de Conapo reflejan 

que para el 2010 se tendrá un incremento y record histórico de 10,468,982 

jóvenes que requerirán espacios educativos. Para el 2020 se espera una 

disminución secuencial de la sociedad entre los 15 y 19 años, de tal forma 

que para el 2050 se espera contar con 7, 035,384 de población joven (ver 

cuadro 2.e). 

Cuadro 2.e. Proyección de la población de 15 a 19 años en México 

Proyección años 
Habitantes entre 15-19 

años 
2005 10,376,099 
2010 10,468,982 
2015 10,305,165 
2020 9,621,308 
2030 8,336,799 
2040 7,867,897 
2050 7,076,660 .. Fuente: Elaboraclon propia con base en datos del Conapo, 2008. 

Proyecciones de la población de México 2005-2050. 

Los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 años es de 

9.7 años. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se tiene el 

propósito de incrementar a un promedio de 12.5 años al finalizar la actual 

administración. Para darnos una idea del retraso escolar de la población se 

analizaron datos referentes al Segundo Conteo de Población y vivienda 

2005 (ver cuadro 2.f), en donde se observa que 6, 151,252 de jóvenes entre 

los 15 y 19 años no cuentan con educación media de un total de 10, 

109,021 , lo que representa el 60% de la población juvenil. 
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De acuerdo con la OCDE (2007) de los 30 países miembros, México se 

distingue por posicionarse en el último lugar en el porcentaje de población 

de 25 a 64 años con educación media. Los mayores estancamientos se dan 

en la educación media, ya que, apenas sólo se tiene al 48.2% de jóvenes 

matriculados, cuando el porcentaje de la OCDE es del 81.5%. 

La cobertura es un indicador que refleja el nivel de estudios de la futura 

fuerza laboral en México. Lo que quiere decir que en años venideros un 

poco más de la mitad de la población en edad de laborar no contará con el 

bachillerato (Ver cuadro 2.f.). 

Cuadro 2.f. Población según rango de edad y sin educación media y 
superior 

Población Sin Población Sin 
México de Educación 

Edades 15 años y Media 
de 18 años Educación 

y más Superior más Superior 
15 años 2,187,171 1,919,662 
16 años 2,001,801 1,233,044 
17 años 2,048,540 1,066,539 
18 años 2,081 ,573 1,049,427 2,081,573 
19 años 1,789,936 882,580 1,789,936 

15 - 19 años 10,109,021 6,151,252 10,109,021 
20 - 24 años 8,964,629 4,812,368 8,964,629 6,958,918 
25 - 29 años 8,103,358 4,849,995 8,103,358 6,439,217 
30 - 34 años 7,933,951 4,982,770 7,933,951 6,497,078 
35 - 39 años 7,112,526 4,518,331 7,112,526 5,876,846 
40 - 44 años 6,017,268 3,917,324 6,017,268 4,905,532 
45 - 49 años 5,015,255 3,513,063 5,015,255 4,151,757 
50 - 54 años 4,090,650 3,073,379 4,090,650 3,487,946 
55 - 59 años 3,117,071 2,505,398 3,117,071 2,754,873 
60 - 64 años 2,622,476 2,223,086 2,622,476 2,380,701 

65 años y más 5,716,359 5,136,356 5,716,359 5,354,639 

Fuente: Elaboración propia a partir del 11 Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI. 
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La institución en la que estudian los jóvenes explica Guerrero (2000) influye 

de manera importante en las oportunidades y actividades en las que pueden 

participar y da cuenta de las diferencias entre las dos modalidades del 

bachillerato que analiza, menciona que para los alumnos del bachillerato 

universitario la educación media es centralmente un espacio de vida juvenil, 

mientras que para los estudiantes de bachillerato tecnológico el certificado 

es una posibilidad para mejorar la situación socioeconómica, posibilidad de 

acceso al mercado laboral y tal vez una posición un poco más ventajosa con 

relación a sus pares que no cuenta con el bachillerato tecnológico. 

Como señalan Guerrero (2000) y Guerra (2000) la indefinición de objetivos y 

fines de la educación media, el aumento poco planificado y la baja 

capacidad de negociación de los actores encargados que han trabajado de 

forma aislada, son factores que han influido en la creación de un subsistema 

con falta de visión y sinergia para encaminar soluciones que lleven a elevar 

la calidad educativa. 

Las posibles causas que podrían explicar el porqué más de la mitad de la 

población en edad de cursar la educación media, no están matriculados son 

diversas. La falta de dinero en casa obliga a los adolescentes a incorporarse 

en etapa temprana al trabajo, reprobación en el grado inmediato anterior, 

repetición, embarazo, pobres resultados en el examen único que genera 

frustración por no haber sido asignados a la institución de su preferencia, 

escaso interés en el estudio, falta de apoyo de los padres y fuertes 

confusiones de tipo psicológico producto del entorno que viven los jóvenes 

en la actualidad. 

La atención a la demanda potencial puede definirse como la capacidad del 

sector para ofrecer educación a la población en edad de cursarla que 
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demande este servicio. Es la comparación entre la matricula total y la 

población que por sus características de edad y grado de conocimiento 

solicita la prestación del servicio educativo (SEP, 2005). Este indicador nos 

permite conocer los logros obtenidos en materia de cobertura (ver cuadro 

2.g). 

A escala nacional el porcentaje de atención a la demanda potencial es del 

85.7% para el ciclo 2009-2010, desde el ciclo 2001-2009 no existe 

incremento que represente avance por parte del sistema por ofrecer más 

lugares e infraestructura en escuelas que tengan atractivos programas de 

estudio que apoyen el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los 

alumnos. El Estado de México, Hidalgo y Zacatecas son las entidades que 

sólo atienden al 80% de la demanda potencial. 
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Cuadro 2.g. Atención a la demanda potencial en la educación media 

Egresados Egresados Matrícula 
Matrícula Total Media Porcentaje 

Ciclo Escolar Ciclo Anterior Superior Ciclo Secundaria Total Ciclo 11 

Anterior 
Ciclo Anterior Actual 

1990-1991 2091 920 491 173 1 193917 2100520 75.2 

1991-1992 2100520 503217 1 176290 2136194 77.0 

1992-1993 2136194 509025 1 169556 2177 225 77.8 
1993-1994 2177 225 506924 1162311 2244134 79.2 

1994-1995 2244134 501 278 1 174446 2343477 80.3 

1995-1996 2343477 517 657 1 189307 2438676 80.9 
1996-1997 2438676 532981 1222550 2606099 83.3 

1997-1998 2606099 562941 1 257804 2713897 82.2 
1998-1999 2713897 594244 1277 300 2805534 82.6 
1999-2000 2805534 635573 1 335625 2892846 82.5 
2000-2001 2892846 662424 1 358546 2955783 82.4 
2001-2002 2955783 688385 1 421 931 3120475 84.6 
2002-2003 3120475 711 858 1481 078 3295272 84.7 
2003-2004 3295272 755139 1 530072 3443740 84.6 
2004-2005 3 443740 799474 1 573644 3547924 84.1 
2005-2006 3547924 821 683 1617060 3658754 84.2 
2006-2007 3658754 860327 1 618857 3742943 84.7 
2007-2008 3742943 878127 1 651 686 3830042 84.8 
2008-2009 3830042 910969 1 681 995 3923822 85.3 
2009-2010 3923822 928174 1 744763 4063851 85.7 . 

Fuente: Sistema de Estad/st/cas Continuas de la DGPP/SEP, Cifras estimadas a partir 
del ciclo escolar 2009-201 O. 

La absorción es el indicador que permite conocer el porcentaje de 

egresados de un nivel educativo, que logran ingresar al nivel educativo 

inmediato superior. La tasa de absorción a nivel nacional es del 96.9% en el 

ciclo 2009-2010. El Distrito Federal tiene una tasa del 137.5% debido a que 

la mayoría de los servicios educativos se centralizan en la zona 

metropolitana, en contraste, Oaxaca yel Estado de México absorben el 85% 

y Guanajuato apenas alcanza el 86% (ver cuadro 2.h). 

11 El porcentaje se calcula de la siguiente manera: 
Paso 1. Se obtiene la diferencia entre la matrícula total del ciclo anterior y los egresados de 
enseñanza media del ciclo anterior. 
Paso 2. Al resultado obtenido del paso 1 se le suma el total de egresados de secundaria del ciclo 
anterior. 
Paso 3. La matrícula del ciclo actual se divide entre el resultado obtenido del paso 2. 
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Cuadro 2.h. Absorción en la educación media 

Ciclo 
Egresados Nuevo 

Escolar 
Secundaria Ingreso a 10. Porcentaje 

Ciclo Anterior Ciclo Actual 
1990-1991 1 193917 899653 75.4 
1991-1992 1 176290 933117 79.3 
1992-1993 1 169556 945766 80.9 
1993-1994 1162311 958979 82.5 
1994-1995 1 174446 1032854 87.9 
1995-1996 1189307 1065274 89.6 
1996-1997 1222550 1 152724 94.3 
1997-1998 1257804 1 187678 94.4 
1998-1999 1217 300 1206872 94.5 
1999-2000 1 335625 1 242361 93.0 
2000-2001 1358546 1267277 93.3 
2001-2002 1 421 931 1 371 272 96.4 
2002-2003 1 481 078 1 413443 95.4 
2003-2004 1530072 1477 427 96.6 
2004-2005 1573644 1 510867 96.0 
2005-2006 1 617060 1541013 95.3 
2006-2007 1 618857 1546852 95.6 
2007-2008 1 651 686 1 576410 95.4 
2008-2009 1 681 995 1629433 96.9 
2009-2010 1744763 1 685613 96.9 . . 

Fuente: S/slema de Estad/sl/cas Contmuas de la DGPP/SEP, 
cifras estimadas a partir del ciclo escolar 2009-2010. 

El porcentaje de absorción parece atractivo, pero el verdadero problema se 

encuentra en la estancia de los jóvenes por las aulas. La reprobación, la 

deserción y la eficiencia terminal son indicadores que reflejan la catástrofe 

del sistema en análisis. El reto de los alumnos será permanecer y sobrevivir 

a los obstáculos que el propio sistema ha construido producto de sus 

deficiencias de su devenir histórico, aunado a las carencias de índole 

familiar y personal de los jóvenes. 

La reprobación es un indicador que requiere más información que ayude a 

interpretar qué sucede detrás de las notas reprobatorias. El porcentaje 
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promedio de reprobación aumenta drásticamente en la medida que se 

avanza de nivel educativo. Para el ciclo 2009-2010 en la enseñanza media 

se registro un 32.2% de alumnos reprobados. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2006) señala que 

66 alumnos de cada cien que inician el primero de primaria se inscriben a 

primero de secundaria. Por otra parte, para la educación media se estima 

que 65 de cada cien alumnos que se inscriben a primero de secundaria se 

inscriben al primer grado del nivel medio. Para ilustrar la trayectoria 

completa de los nueve ciclos a nivel nacional se concluye que sólo 46 

alumnos de cien que inician en primaria tendrán la posibilidad de concluir 

sus estudios en el nivel de secundaria e ingresar al primer año del nivel 

medio. 

De acuerdo a la SEP (2005) la deserción se clasifica en tres vertientes: 

deserción intracurricular, deserción intercurricular y deserción total. El 

abandono que ocurre durante el ciclo escolar se denomina deserción 

intracurricular, el abandono que se efectúa al finalizar el ciclo escolar, ya 

sea, que el alumno haya reprobado o no, se llama deserción intercurricular. 

Por último, la deserción total es la combinación de ambas deserciones. Con 

base en este indicador, es posible determinar con exactitud la permanencia 

del alumnado dentro del sistema educativo. 

La SEP a través de la Dirección General de Planeación y Programación 

(2005), maneja datos estadísticos que muestran a nivel nacional el 

porcentaje de deserción para el ciclo escolar 2009-2010 tiene un estimando 

del 15.1 %. Los estados con los mayores porcentajes son: Morelos con el 

19.8%, Nuevo León con 19.9% y Sonora con un 21.7%. 
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La deserción escolar es un fenómeno que se interrelaciona con costos 

sociales y privados. Cuando los jóvenes abandonan las aulas es producto 

de diversidad de circunstancias como: la insuficiencia de los ingresos en los 

hogares, anomía familiar, adscripción laboral temprana, adicciones, pobreza 

y marginalidad (Espíndola y León, 2002). 

Al respecto, Omelas (1995) menciona que la enseñanza media recibe niños 

que en su seno se convierten en adolescentes. Es el período de la vida más 

difícil, es la edad de las transformaciones biológicas y psicológicas 

perdurables, y es en este transitar de la vida juvenil donde no existen 

suficientes recursos para apoyar a los adolescentes. 

La deserción escolar en la educación media se atribuye no sólo a factores 

contextuales que rodean a los jóvenes. Además, se tienen las 

circunstancias de tipo institucional que orillan a los jóvenes a desertar, por 

ejemplo, la rigidez en los planes de estudio, la incompatibilidad de los 

planes de estudios a las necesidades del mercado laboral regional y local, la 

falta de capacidad de parte de las escuelas por retener a los alumnos en las 

aulas, docentes poco actualizados y capacitados, nula vinculación entre las 

instituciones para ofrecer flexibilidad a los programas de estudio que 

permitan el libre tránsito de estudiantes y la carencia de un sistema de 

monitoreo de desertores que apoye a la generación de estrategias 

encaminadas a un posible y futuro regreso a los salones de clase. 

La eficiencia terminal permite conocer el número de alumnos que terminan 

un nivel educativo de manera regular y el porcentaje de alumnos que lo 

terminan de forma extemporánea. Conforme se escala en los niveles 

educativos se observa una disminución del porcentaje de eficiencia terminal , 

para la educación media a nivel nacional se estima que en el ciclo 2009-
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2010 se estima un 61.1%, la modalidad de profesional medio un porcentaje 

bajo del 48.8% y el bachillerato del 62.5%. Los resultados de eficiencia 

terminal son alarmantes de 10 alumnos que ingresan sólo seis están 

terminando en el tiempo estipulado (ver cuadro 2.i). 

Cuadro 2.i. Eficiencia terminal por nivel educativo 

Ciclo Medio Profesional 
Escolar Primaria Secundaria Superior medio Bachillerato 

Nacional 
1990-1991 70.1 73.9 55.2 37.8 60.1 
1991-1992 71.6 75.3 55.8 40.4 59.8 
1992-1993 72.9 76.4 56.6 41.0 60 .3 
1993-1994 74.2 77.5 54.4 35.3 59.8 
1994-1995 77.7 76.2 55.1 36.2 60.2 
1995-1996 80.0 75.8 55.5 45.5 58.1 
1996-1997 82.8 74.8 54.4 42.2 57.3 
1997-1998 84.9 73.8 55.6 40.0 58.9 
1998-1999 85.8 76 .1 55.1 39.8 58.1 
1999-2000 84.7 75.1 55.6 41.3 58.6 
2000-2001 86.3 74.9 57.0 44.5 59.3 
2001-2002 87.7 77.7 57.2 46.6 58.8 
2002-2003 88.2 78.4 59.3 47.0 61.1 
2003-2004 88.7 78.9 58.4 47.2 60.0 
2004-2005 90.0 78.4 58.0 46.4 59.6 
2005-2006 91.8 78.2 58.3 47.6 59.6 
2006-2007 92.1 78.8 60.0 45.7 61 .8 
2007-2008 92.4 78.6 58.9 42.4 61 .0 
2008-2009 93.8 80.9 60.1 46.0 61 .7 
2009-2010 93.6 61.2 61 .1 48.8 62.5 . 

Fuente: Sistema de Estadlsllcas Continuas de la DGPP/SEP, Cifras esllmadas a partir del 
ciclo 2009-2010. 

La enseñanza media es un enfermo crítico que requiere tratamiento de 

carácter urgente. Especialistas en educación como Ornelas (1995), Ibarrola 

y Gallart (1994), han vislumbrado algunas acciones para intentar mejorar la 
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situación actual producto del devenir histórico de las instituciones. Ornelas 

(2003) habla de terminar con la anarquía y la dispersión curricular de los 

bachilleratos, convocar a un debate nacional para ponerse de acuerdo en 

los fines y los medios que debe cubrir este nivel, debe haber un curriculum 

nacional básico y elaborar nuevos programas y textos. 

Ibarrola y Gallart (1994) exponen la necesidad de mejorar la administración 

escolar, la reflexión sobre la vinculación de la escuela con el sector 

productivo, la enorme diversificación institucional, las posibles estrategias 

para la reasignación de recursos y la urgente capacitación y actualización 

de los maestros. 

El Proyecto de Reforma Integral: la creación de un Sistema Nacional de 

Bachillerato en un marco de la diversidad (2008), intentará poner orden y 

crear un sistema integral del bachillerato. Las líneas de acción son: el 

desarrollo y capacitación de los maestros, coadyuvar a la movilidad y 

transito de los estudiantes, programas de orientación educativa, 

profesionalizar la administración de las escuelas, evaluación integral y 

otorgamiento de un diploma único de Bachillerato. Vale la pena, que más 

adelante se pueda dar un seguimiento de la concientización y adopción de 

la Reforma por parte de los maestros y autoridades, para así estudiar los 

avances o retrocesos de las condiciones laborales, supervisión y 

profesionalización de los académicos. 

4. El maestro de la educación media 

El propósito es conocer e indagar sobre las características generales de los 

maestros que laboran en la enseñanza media. Sabemos que la pobreza en 

la información impide plasmar la realidad global que enfrentan los 

académicos. Sin embargo el trabajo de investigación intenta más adelante 

98 



avocarse a cuatro instituciones. específicas para conocer y re-construir los 

escenarios organizacionales que rodean a la planta docente. 

El maestro es el agente principal de la educación, es el eje en que descansa 

la actividad práctica de todo el aparato escolar (Ornelas, 2003). El educador 

es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Por lo 

tanto se les deben proporcionar los medios que le permitan realizar de 

forma eficaz su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento 

(Ley General de Educación, 1993). 

Las instituciones escolares que conforman el aparato del sistema de 

educación media poseen diferencias significativas en la operación y 

administración. Los planteles escolares tienen ambientes organizacionales 

propios que constituye la personalidad de la organización. En el centro de la 

dinámica organizacional están los docentes. El maestro que ingresa se 

enfrentará a los retos de permanecer, acumular antigüedad y luchar por 

obtener su plaza o definitividad cuando la institución cuente con ellas. Lo 

anterior, aunado a las relaciones con autoridades y compañeros de trabajo, 

posible influyentísimo, amiguismo y compadrazgo, carencias en los 

espacios físicos, falta de recursos didácticos y bibliográficos, supervisión 

que tal vez sea poco flexible, ambiente laboral del tipo autoritario, 

burocrático y paternalista, sentimientos de inseguridad e incertidumbre con 

respecto a la permanencia en el empleo, escasa capacitación que coadyuve 

al conocimiento de la práctica docente y mínima participación en la toma de 

decisiones. 

Los procedimientos de reclutamiento y contratación de los académicos son 

diversos como la cantidad de instituciones que conforman el subsistema de 

educación media. En algunos casos permea el manejo de influencias que 
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facilita el ingreso, parece que la recomendación es un factor decisivo, a 

pesar de que se tenga la convocatoria para ocupar el puesto de profesor, la 

misma funge como simple trámite, ya que el candidato que será 

seleccionado es el que fue recomendado por el amigo de cualquier 

autoridad o profesor. En otros casos, las escuelas abren las convocatorias 

de forma masiva, los mecanismos que actúan como filtros son aplicados a 

los futuros profesores y en caso de acreditar las pruebas se pasa a un curso 

exhaustivo de formación en donde los estándares más altos son los 

seleccionados para ocupar el puesto. 

Ornelas (1995) señala por lo menos seis relaciones que afectan la 

producción y reproducción del conocimiento, en éstas se encuentran las que 

rodean la práctica cotidiana del docente como: 1) la profesión, 2) los padres 

de familia, 3) los alumnos. Las relaciones de índole institucional son: 4) el 

entorno laboral, 5) burocracia del Estado y 6) El Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

Las estadísticas de la SEP para el ciclo escolar 2009-2009 reportan un total 

de 272,817 docentes. En la modalidad de profesional técnico se tiene 

28,962 y para bachillerato 243,855. 

Los profesores de la enseñanza media son auténticos desconocidos. No se 

sabe con exactitud cuántos son, en qué instituciones se desempeñan, cuál 

es su nivel de escolaridad, cuántos de ellos cuentan con un segundo 

empleo y cuál ha sido su trayectoria y antigüedad laboral. Existe un vacío de 

información sobre el grado académico de los profesores, condiciones 

laborales, estabilidad laboral y salarios. 

La información sobre 13 mil 500 profesores de bachillerato reveló que 30% 

tiene igual o menos preparación del nivel de estudios que imparte, 46% 
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cursó licenciatura y menos del 1% cuenta con un posgrado (La Jornada, 23 

marzo de 2007). 

Algunos indicadores generales apoyan a conocer algunas características de 

los docentes. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

sus cifras anualizadas al primer trimestre del 2008, indican que 48 de cada 

100 mujeres ocupadas en el país trabajan como profesores de educación 

media, en el caso de los hombres son 52 de cada 100. Con respecto a las 

edades, se observa que la planta docente es joven, ya que, el 34.5 por 

ciento tiene de 35 a 44 años (ver cuadro 2.j). 

Cuadro 2.j. Porcentaje con respecto al sexo y edad de los profesores 
de enseñanza media 

Hombres 51 .20% Edad Porcentaje 

Mujeres 48.80% 16-24 3.90% 
25-34 27.70% 
35-44 34.50% 

45- más 33.90% .. . .. 
Fuente: Elaboraclon propia a partir del anallsls de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. cifras anualizadas al primer trimestre del 2008. 
STPS. 

La ENOE (2008) señala que el 66.5% mujeres que laboran en la enseñanza 

media cuentan con tiempo parcial y el 33.5% tiempo completo. En el caso 

de los hombres el 50.9% tienen tiempo parcial y el 49.1 % tiempo completo. 

No existe información que especifique la cantidad de horas trabajadas 

contra salario, además se observa que las mujeres tienden a laborar medio 

tiempo, esto es posible dado el rol que desempeñan de madres, esposas y 

responsables del hogar. En el caso de los hombres sólo la mitad laboran el 

tiempo parcial, debido a la necesidad de obtener otras fuentes de ingreso 

con un segundo empleo (Ver cuadro 2.k). 
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Cuadro 2,k, Estimaciones de la jornada laboral en ambos sexos 

Jornada laboral Jornada laboral 
Mujeres Hombres 

66.5% Tiempo parcial 50.9% Tiempo parcial 

33.5% Tiempo completo 49.1% Tiempo completo .. .. . 
Fuente: Elaboraclon propia a partir del anallsls de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, cifras anualizadas al primer trimestre del 2008, STPS. 

La información del sueldo de los docentes es parca, impide conocer los 

parámetros sobre los cuales se definen los rubros que integran la paga. Sin 

embargo, es posible pensar que el sueldo base de los maestros puede ser 

calculado a través de un promedio a nivel nacional sin considerar las 

prestaciones, los incentivos y estímulos al desempeño docente. Según la 

ENOE (2008) los académicos de la educación media devengan en promedio 

la cantidad de $7,689 pesos mensuales. 

El salario de los docentes está asociado con la preparación formal , el nivel 

en el que se enseña y los años de experiencia. En pocos sistemas se 

considera el desempeño, el nivel de actividades desarrolladas, la 

complejidad, responsabilidad de las tareas y la localización de la escuela 

(Llamas, 2006). 

El dinero es una fuente de satisfacción de necesidades de primer orden de 

los profesores. El nivel de ingresos varía según la institución en la que se 

encuentren laborando, además depende de las categorías de contratación, 

número de horas asignadas frente a grupo y sistemas de estímulos e 

incentivos. Más allá de poner a discusión la disminución del poder 

adquisitivo y la pauperización del salario, la situación más grave que se 

presenta es que el docente actúa como empleado e internaliza este rol, 

marginando su labor intelectual (Díaz e Inclán, 2001). 
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El perfil que los profesores deben de cubrir es otra de las grandes 

incógnitas en el contexto de la diversidad institucional que persiste en la 

educación media. El perfil docente está constituido por un conjunto de 

competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes que el 

docente pone en juego para generar ambientes de aprendizaje para que los 

estudiantes desplieguen las competencias genéricas. Estas competencias 

formulan las cualidades individuales de carácter ético, académico, 

profesional y social que debe reunir el docente (Perrenoud, 2004). 

El perfil que tiene que cubrir el docente está especificado en la estructura de 

los planes y programas de estudio. Depende de la institución escolar el 

definir y mantener el perfil que se exige cubrir. La realidad para muchas 

instituciones es la escasez de futuros docentes especializados y adiestrados 

en determinadas áreas del conocimiento, por lo mismo, tiene que echar 

mano de la plantilla docente con la que se cuenta logrando forzar los 

perfiles, teniendo como resultado una débil formación en los alumnos. 

El crecimiento acelerado de este nivel educativo, condujo a la contratación 

de jóvenes que apenas estaban terminando su licenciatura y en el caso de 

las escuelas técnicas a reclutar a los pocos técnicos calificados para 

hacerse cargo de la enseñanza en los talleres. Debido a lo anterior se fue 

conformando un cuerpo de profesores heterogéneo por sus diferencias en la 

escolaridad alcanzada (De Ibarrola y Gallart, 1994). 

El problema de los docentes es que no hay una formación específica, no 

existe una carrera para ello, se trata de profesionistas que se dedican a la 

enseñanza y que van adquiriendo experiencia en los cursos y seminarios 

que les imparten las instituciones. 
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El Proyecto de Reforma Integral de la Educación Media Superior (2008) es 

una buena señal que apunta al desarrollo de la planta docente y la 

definición de los perfiles de docentes y egresados. La reforma requiere que 

los profesores además de dominar su materia, cuenten con las capacidades 

profesionales que exige el enfoque de competencias. Por lo tanto, se 

necesita capacitar y actualizar a los maestros para que puedan convertirse 

en facilitadores de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Los beneficios laborales son variables y dependen de la institución en 

donde se trabaje como docente. No es lo mismo ser maestro del Instituto 

Politécnico Nacional que de Conalep, la brecha es enorme, ya que, mientras 

un profesor del IPN tiene todas las prestaciones que la legislación laboral 

señala, el docente de Conalep carece de protección laboral y seguridad 

social. 

La información sobre las condiciones laborales y los salarios del personal 

académico está poco ordenada. Sin embargo, se sabe que los profesores 

de los bachilleratos universitarios (autónomos) generalmente están sujetos 

a la misma normatividad que los maestros del nivel superior que laboran en 

las instituciones (Rodríguez, 2007). 

La estructura organizacional de las escuelas establece los procesos y 

sistemas de recompensas, incentivos y estímulos al desempeño docente. 

Las motivaciones e intereses de los profesores se entrelazan con el fin de 

obtener los beneficios sujetándose a evaluaciones e infinidad de papeleo 

administrativo. De acuerdo con Ornelas (2002) los estándares de 

desempeño son ambiguos o desconocidos, los pagos o estímulos 

económicos se pueden otorgar sobre la base de criterios de insumos 

(credenciales académicas y desempeño del docente) o criterios de producto 
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(aprovechamiento de los alumnos). Los criterios de insumo como el grado 

académico, la preparación profesional, la actualización y el desempeño son 

algunos de los medios que ayudan a obtener puntos para alcanzar los 

estímulos. 

Murnane y Cohen (2002, citados por Ornelas, 2002:139) explican que no 

hay retribuciones financieras para rnaestros con un desempeño superior, ni 

punición a los educadores por resultados pobres o trabajos por debajo de 

estándares aceptables. 

La evaluación del rendimiento desempeña una función clave en los 

sistemas de recompensas. Esta evaluación es necesaria para asignar 

recursos en un ambiente dinámico, motivar y recompensar a los empleados, 

retroalimentación acerca de su trabajo, mantener relaciones justas entre los 

maestros, emprender los programas de capacitación y actualización 

docente (Keith y Newstrorn, 2003). 

Las recompensas monetarias forman parte de la motivación extrínseca, 

pero el dinero no lo es todo para los maestros. La motivación intrínseca es 

de enorme valía en el trabajo académico, por lo tanto, el reconocimiento, la 

autoestima, la identificación, el establecimiento de nuevos retos y el hecho 

de saber que se están haciendo bien las cosas son agentes que permiten 

incrementar en gran medida la motivación laboral. 

La percepción de los profesores hacia los sistemas de recompensas y 

estímulos es un instrumento dirigido a conocer la apreciación de la justicia 

orientada a la asignación de los recursos. Según Chiavenato (2004) la 

percepción es un proceso activo mediante el cual los académicos organizan 

e interpretan sus impresiones sensoriales para dar significado al ambiente. 
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La variedad de programas de estímulos e incentivos responde a la 

multiplicidad de instituciones, cada uno ordena los requerimientos que se 

tienen que cubrir para merecer el beneficio. Sin embargo, es posible que 

para reunir puntos los educadores caigan en prácticas como la simulación, 

falsificación de constancias de cursos y negociaciones con autoridades y 

alumnos. 

La vida académica gira en los ambientes organizacionales y la atmósfera se 

va construyendo día a día por parte de los profesores que integran la 

organización. Por lo anterior, se debe apostar por diagnosticar y saber cómo 

influyen los factores del contenido del trabajo, los factores del entorno 

laboral y el clima laboral en la motivación y satisfacción de los académicos. 

Las instituciones que pertenecen al sistema educativo mexicano tienden a 

trabajar bajo la cultura de la burocracia. Son organizaciones que aprecian la 

formalidad, las reglas y los procedimientos de operación establecidos. Las 

tareas, responsabilidades y autoridad están bien definidas para todos los 

empleados. Las reglas y procesos de la organización están contenidas en 

gruesos manuales y los empleados creen que su deber es conducirse y 

seguir los procedimientos (Hellriegel y Slocum, 2004). 

Se reconoce que el diagnóstico de la motivación laboral es un estudio de 

corte organizacional complicado, dada la naturaleza de la variabilidad de los 

estados motivacionales y la personalidad de los maestros. Sin embargo, las 

percepciones que los académicos tienen con respecto al trato que reciben 

de sus jefes directos, la supervisión, la toma de decisiones, los procesos de 

ascenso y la atmósfera que se respira en el ambiente laboral, beneficia al 

reconocimiento de las conductas prevalecientes en el trabajo académico. 
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Capítulo 111 

Las cuatro miradas institucionales 

De acuerdo con Torres (2006) el trabajo docente es una actividad que se 

desarrolla en entornos plagados de reglas , políticas y procesos 

organizacionales que las instituciones establecen. El profesor cuenta con 

habilidades, destrezas y conocimientos que aporta a la actividad laboral. 

Los trabajadores académicos desean obtener una retribución , mediante el 

sueldo, las prestaciones, los incentivos y recompensas. También la 

institución escolar espera que sus maestros cumplan con los niveles 

básicos de exigencia, que posean suficiente formación y motivación para 

realizar el trabajo. 

Así como las necesidades de los trabajadores y de las organizaciones 

cambian de manera constante, también el trabajo académico requiere que 

las instituciones se encuentren preparadas para ofrecer mejores 

condiciones físicas, tecnológicas y laborales que permitan ejercer la función 

docente con dinamismo, entusiasmo, energía y motivación. Sin embargo, 

cada escuela tiene su realidad y los maestros la pueden percibir a 

conveniencia de sus intereses y necesidades personales. 

La motivación laboral está envuelta por una serie de factores que se 

encuentran en el ambiente organizacional que pueden limitar o beneficiar 

las conductas hacia el trabajo (Davis y Newstrom, 2003). En ese sentido, 

para profundizar en el estudio de la motivación y satisfacción laboral de los 

maestros es indispensable mirar las formas y modos en cómo se intenta 

organizar la maquinaria humana que trabaja en las escuelas. 

107 



Sin duda es complejo abordar cuatro instituciones con marcos normativos 

disímiles, de tal forma que estructurar el presente capítulo no fue una labor 

sencilla. 

Como el propósito es analizar los procesos de ingreso, promoción, 

programa de becas, estímulos, apoyos económicos, prestaciones y los 

tabuladores, es imprescindible acercarse a los procesos organizacionales 

de la administración de los recursos y talento humano para intentar 

comprender la dinámica institucional. Y si bien las reglas cambian según la 

institución, sin embargo la práctica cotidiana en ocasiones tiene giros 

impresionantes. La información que las instituciones tienen con relación a 

sus maestros y las condiciones laborales se encuentra en piezas dispersas, 

como si se tratase de un rompecabezas.12 No obstante, las búsquedas 

intensas de información ayudaron a reconocer los componentes de la 

estructura y organización del trabajo docente. Así, los marcos normativos en 

las instituciones fueron los puntos de partida para la comprensión de las 

situaciones y condiciones a las que se enfrenta el maestro en su labor 

cotidiana. 

12 La construcción de los escenarios fue una labor de investigación intensa. La información de las 
plantas docentes de las instituciones es pobre, la búsqueda apoya a evidenciar la carencia de 
investigaciones que tomen en cuenta el trabajo docente y su relación con la motivación hacia el 
trabajo. En los casos del Instituto Politécnico Nacional y el Conalep, se tomó la decisión de evocar 
algunas experiencias laborales adquiridas durante 8 meses trabajando como docente en el IPN y 
siete años como profesora del Conalep, con el fin de explicar algunas situaciones que pueden 
presentarse en el entorno laboral. 
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1. El Instituto Politécnico Nacional 

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 15 Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos que ofrecen la posibilidad de cursar carreras en 

tres áreas de conocimiento: ingeniería y ciencias físico matemáticas, 

ciencias médico biológicas y ciencias sociales y administrativas. La 

modalidad educativa que se imparte es el bachillerato tecnológico bivalente 

cuyo cometido es que al término de los seis semestres el alumno obtenga 

su certificado de bachillerato, con el valor agregado de contar con una 

carrera técnica. 

La estadística institucional (2009) indica que se cuenta con un total de 

16,474 profesores, donde el 58% se ubica en los niveles superior y 

posgrado. En cuanto a su formación profesional : el 22% cuenta con 

estudios de posgrado, 65.85% con licenciatura y el 11 .79% tiene estudios 

técnicos. Al cierre del 2009, los 7,895 académicos de tiempo completo 

representaban 48% de la planta docente; de 1,680 contratados por % de 

tiempo contaban con 30 a 39 horas; 2,076, es decir el 10%, tenían 

nombramiento de 20 a 29 horas; y, 4,823, el 29%, tenían menos de 20 

horas. 

La docencia en el IPN se define como un conjunto de actividades que el 

personal académico desempeña en el aula, el laboratorio y el taller. El 

desarrollo de esta función incluye la planeación de clases, atención de 

alumnos, preparación de prácticas, aplicación y evaluación de exámenes. 

Además de desempeñarse como docentes, el personal académico debe 

realizar funciones de: investigación, apoyo a la enseñanza, desarrollo 

tecnológico, superación académica, actividades complementarias de apoyo 
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a la docencia ya la investigación y difusión de la cultura (Reglamento de las 

Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico delIPN, 1995). 

El Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal 

Académico del IPN (1995) divide dos tipos de docentes: el de asignatura y 

el de carrera. El profesor de asignatura es aquel cuyo nombramiento podrá 

ser hasta de 19 horas y deberá desempeñar su actividad dentro de su 

centro de trabajo en la preparación e impartición de cátedra. El maestro de 

carrera es quien tiene la responsabilidad de todas las actividades de 

superación académica e investigación y podrá ser: de tiempo completo, con 

40 horas de trabajo por semana; de tres cuartos de tiempo, con 30 horas de 

trabajo a la semana; y, de medio tiempo, con 20 horas de trabajo por 

semana.13 

Para ingresar a cualquier plantel de enseñanza media del IPN, de acuerdo 

con el reglamento de las condiciones interiores de trabajo, los maestros 

podrán formar parte de la comunidad académica sólo mediante el concurso 

de oposición de cátedra, donde participan varios aspirantes y, de acuerdo 

con la publicación de la convocatoria , se especificará la plaza y categoría 

disponibles. Cuando el candidato es aceptado adquiere el carácter de 

inamovilidad hasta por seis meses de servicio, siempre y cuando ocupe una 

vacante definitiva. 

De acuerdo con el convenio SEP-IPN-SNTE-Sección 10 (1978) Y el 

Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal 

Académico del IPN (1995), uno de los beneficios que tiene el personal 

docente es la descarga académica. A partir de las 11 horas el profesor 

13 Las categorías que se pueden alcanzar son: asistente, asociado y titular, los niveles de cada una 
son A, B ye. 
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comienza a disminuir sus horas frente a grupo con la intención de otorgar 

tiempo para el trabajo que involucra a las labores que se desarrollan en el 

aula. 14 

El sueldo del maestro del IPN está determinado por la categoría, el tiempo 

que ampara el nombramiento y la zona económica. El tabulador se limita a 

la percepción mensual bruta, y sobre ésta se tienen que efectuar los 

descuentos correspondientes. La forma en que se instrumente el pago 

depende del criterio administrativo interno. El tabulador de sueldos en ellPN 

está homologado para los niveles medio y superior. Lo anterior lleva a la 

reflexión con respecto a que los maestros de ambos niveles tienen igualdad 

de condiciones salariales y oportunidades de crecimiento, siempre y cuando 

se logren obtener horas en propiedad que los apoyen a ser profesores de 

carrera. 15 

El profesorado interino que busca en el instituto la promesa de una 

estabilidad laboral se tiene que armar de paciencia y enfrentar los procesos 

largos y espesos, plagados de burocracia institucional. La ventaja que 

tienen los maestros que cubren la modalidad de interinos es el esfuerzo por 

parte de la organización por mantenerlos activos y reprogramarlos para los 

semestres subsecuentes. Así, la esperanza del docente es adquirir horas en 

'4 Las horas de descarga académica entran en vigor siempre y cuando el docente tenga 
basificadas las horas. La descarga académica permite que el profesor dedique el tiempo de 
descarga a efectuar actividades relacionadas con su trabajo, por ejemplo: planificar sesiones de 
clase, calificar, programar y diseñar exámenes y dar asesoria a los alumnos. 

'5 A partir de la experiencia laboral en el IPN se detectó que el profesor que apenas comienza a 
cubrir interinatos tiene que hacer frente a la tardanza en los pagos que por trámites administrativos, 
que llegan a retrasarse hasta 4 meses. La espera es desgastante para un trabajador académico 
que no cuenta con otra fuente de ingresos, por lo que es difícil que pueda subsidiar sus gastos 
personales por mucho tiempo. Los pagos se estabilizan hasta que el docente logra conseguir horas 
de base, pero puede pasar más de un año para que esto suceda, en el mejor de los casos. 

111 



propiedad (base) y escalar en las categorías para tener los beneficios de 

trabajar en una institución pública. 

El personal académico en su carácter de trabajadores al servicio del Estado 

tiene derecho de disfrutar de las prestaciones, beneficios y servicios 

señalados en el apartado "B" del artículo 123 Constitucional (2007), la Ley 

del ISSSTE (2007) y el Reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública (2005). 

El sistema de promoción permite al profesorado escalar en las categorías, 

proceso que se da por medio de la convocatoria que se emite en enero de 

cada año. En ella sólo pueden concursar los maestros que tengan plaza en 

propiedad, con categoría dictaminada y que hayan laborado por lo menos 

dos años en su categoría actual. 

El objetivo de las promociones es estimular el desarrollo integral de las 

actividades de superación académica, investigación y desarrollo 

tecnológico, en beneficio de la calidad de la enseñanza. La actualización y 

progreso en el nivel de escolaridad del profesor es un desafío de índole 

personal que estimula en la motivación laboral, siempre y cuando los 

criterios de escalafón sean justos y aplicables de manera inmediata, de lo 

contrario se tienen consecuencias nocivas en la actitud, generando una 

desmotivación y pereza intelectual (Chiavenato, 2002). Es complicado 

mantener conductas orientadas a un estado de motivación adecuado, ello si 

se considera que lo que motiva a determinado número de maestros, es 

posible que desmotive y genere malestar en otros. 

Al respecto, el Reglamento de Promoción Docente dellPN (2007) menciona 

que se consideran dos opciones para efectos de promoción: a) por 

acumulación de 100 unidades de promoción que se obtienen a través del 
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desarrollo de diversas funciones como docencia, investigación, superación 

académica, actividades de apoyo a la docencia y a la investigación; y b) por 

obtención de un nivelo grado académico, en éste se le concede al profesor 

la promoción del nivel inmediato superior. Además, cuando el profesor no se 

haya promovido en cuatro años o más y al solicitar la promoción presenta 

los grados de maestría y doctorado podrá ascender dos niveles. 

El programa de basificación (2009) se ejecuta previo acuerdo entre la 

administración del plantel y la delegación sindical del centro de trabajo. 

Además, los profesores que participan son propuestos por las autoridades y 

el sindicato. Suponiendo que los maestros compiten en igualdad de 

condiciones tal vez todos puedan ingresar la documentación pero no todos 

lograrán conseguir una plaza. La base es uno de los procesos más 

esperados por parte del profesorado, es la oportunidad que tienen para 

poder obtener horas en propiedad y así promoverse para escalar en las 

categorías, pero sobre todo para lograr regularizar su condición laboral y por 

ende normalizar los anhelados pagos. 

El proceso de basificación también funciona para incrementar el número de 

horas que ya se tienen en propiedad. De tal forma que los maestros de 

asignatura con 19 horas o menos pueden concursar y así complementar las 

20 horas que les otorgan la posibilidad para ser profesores de carrera. El 

tener la base y ser profesor de carrera, permite también tener acceso a los 

programas de incentivos, becas, y promociones. 

El IPN a través de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 

Académicas (COFAA) ofrece a los docentes programas de becas que 

consisten en estímulos económicos cuya finalidad es procurar el 

mejoramiento, capacitación y actualización de los profesores. Las becas 
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pueden ser: a) por estudios, b) por exclusividad, y c) por crédito Banco de 

México. Los requisitos y los beneficios se establecen en: el Reglamento de 

estudio, apoyos económicos y licencias con goce de sueldo del personal 

académico dellPN (1997), la Convocatoria para becas de estudios COFAA 

(2009), el Reglamento de becas por exclusividad (2005), la Convocatoria del 

sistema de becas por exclusividad, período 2009-2010, Y en la Convocatoria 

de becas crédito del Banco de México para estudios de posgrado (2008). 

Las becas son estímulos que coadyuvan a procurar la formación y 

especialización del personal académico. Sin embargo, la antigüedad (dos 

años con carga académica) y ser profesor de carrera con horas en 

propiedad, son los factores decisivos para tener derecho en el uso de estos 

beneficios. 

Las becas de estudio son instrumentos que tienen como propósito otorgar 

apoyos económicos para los profesores de carrera con 20 horas o más en 

propiedad que pretenden realizar estudios de posgrado. No se tienen datos 

precisos de la cantidad económica adicional al salario que perciben los 

docentes, sin embargo, se respeta la licencia con goce de sueldo. Según la 

COFAA la relación de becarios al mes de julio del 2009 mostró que sólo 22 

académicos cuentan con este beneficio, de los cuales uno se encuentra 

laborando en el nivel medio. 

Las becas por exclusividad tienen por objetivo promover la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico, así como la excelencia académica de 

los maestros. Este sistema es para profesores de tiempo completo con 

plaza en propiedad y que brinden sus servicios de manera exclusiva al 

instituto. Los montos del estímulo se determinan de acuerdo con los 

porcentajes de puntuación determinado por un conjunto de actividades. 
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Existen cuatro niveles de becas, el tabulador (2008) especifica que para la 

zona metropolitana los montos mensuales son los siguientes: a) nivel 1, 

$2,837.04, b) nivel 2, $4,255.58, c) nivel 3, $5,674.08, d) nivel 4, $7,092.60. 

El cuadro 3.a. detalla el total de maestros que cuentan con beca por 

exclusividad. La enseñanza media en el IPN reporta, según estadísticas del 

instituto (2007), un total de 4,117 profesores de los cuales sólo 62 tienen el 

beneficio de la beca. 

Cuadro 3.a. Número de profesores en ellPN con beca por exclusividad, 
por niveles y monto 

Número de docentes nivel Docente nivel medio IPN 
Niveles Monto medio y superior IPN con con becas de 

beca de exclusividad exdusividad 

Nivel 1 $2.837.04 286 16 

Nivel 2 $4,255.58 252 21 

Nivel 3 $5.674.08 373 15 

Nivel 4 $7,092 .60 575 10 

Totales 1,486 62 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del listado de becarios por 
exclusividad, vigente al 31 de mayo del 2008, Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas COFAA-IPN. 

Las becas crédito del Banco de México para estudios de posgrado tienen el 

objetivo de que académicos del propio Instituto puedan formarse como 

especialistas de alto nivel en territorio nacional o en el extranjero. Para 

poder solicitar esta beca el maestro debe de ser profesor de carrera con 

nombramiento en propiedad y tener máximo 40 años de edad para estudios 
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de especialización, maestría, doctorado y estancia posdoctoral. El Banco de 

México ofrece un monto anual de $150,000 para estudios en México y 

$200,000 para el extranjero, el instituto se hace cargo de pagar el crédito , 

para lo cual solicita al beneficiario que firme una carta compromiso por 

medio de la que se obliga a reincorporarse a la planta académica del IPN , 

por lo menos el tiempo que transcurra a la liquidación del crédito. Según la 

relación de becarios (2008) se tiene un total de 39 maestros, de los cuales 

sólo uno pertenece al nivel medio del instituto. 

De acuerdo con lo anterior, los apoyos económicos tienen la finalidad de 

fomentar la excelencia académica de los maestros del Instituto, por medio 

de su asistencia y/o participación en eventos académicos específicos, y la 

publicación de artículos en revistas especializadas nacionales e 

internacionales producto de sus investigaciones. Los apoyos son exclusivos 

para el personal de carrera con un mínimo de dos años de antigüedad y con 

nombramiento definitivo. Los eventos académicos en los que puede 

participar el personal académico son: foros, jornadas, congresos, simposios, 

mesas redondas, cursos, diplomados, talleres, seminarios, estancias de 

investigación y estancias posdoctorales (Cotepabe, 2002). 

El Reglamento del Programa de Estímulo al Desempeño Docente (2001) 

señala que el objetivo del programa es revalorar y motivar el desarrollo de la 

carrera docente, a fin de acrecentar tanto la calidad como la dedicación y 

permanencia de los académicos, cuya actividad es la docencia frente a 

grupo. El proceso comienza cuando se emite la convocatoria, el estímulo 

tiene una duración bienal. No todos pueden ser beneficiarios de este 

programa sólo el personal académico de tiempo completo con plaza en 

propiedad de asociado o titular, y que cuente con una antigüedad mínima de 
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tres años con el nombramiento y la categoría; además de dedicarse de 

tiempo completo y exclusivo a la institución. 

Los montos del estímulo son mensuales y se otorgan dependiendo de los 

puntos acumulados con relación a una serie de actividades. Se tienen 

nueve niveles, y a cada uno de ellos le corresponde una cantidad de 

salarios mínimos vigentes de acuerdo con la zona geográfica. La puntuación 

mínima está determinada por tres grandes rubros que son: 1) permanencia 

en actividades de docencia, 2) calidad en el desempeño de la docencia y 3) 

dedicación a la docencia. 

El año sabático es un beneficio que puede tener el personal académico de 

base y tiempo completo, y se otorga por cada seis años ininterrumpidos en 

el IPN. Este beneficio consiste en seprararse de forma total de las labores, 

durante un año o dos períodos semestrales con goce de sueldo 

convencional y sin pérdida de antigüedad , para dedicarse al estudio y a la 

realización de actividades académicas. Según la convocatoria (2008), los 

programas académicos a los que deben de ingresar los beneficiarios de 

esta prestación son: a) elaboración de apuntes (exclusivo para semestre 

sabático, b) elaboración de libro, c) elaboración de planes y programas de 

estudio, d) estudios de especialización y posgrado, e) actividades de apoyo 

a la enseñanza y al desarrollo tecnológico, f) investigación científica, 

tecnológica o educativa, g) elaboración de tesis de licenciatura, maestría o 

doctorado, y, h) capacitación profesional y actualización académica 

(estancias sabáticas). 

Las licencias con goce de sueldo son las autorizaciones que concede la 

institución al personal académico, eximiéndolos temporalmente de sus 

obligaciones docentes para que puedan realizar estudios de posgrado hasta 
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la obtención del grado, y para asistir o participar a eventos académicos, 

estancias de investigación o posdoctorales formalizadas , presentando los 

resultados esperados. 

El programa sectorial de educación 2007-2012 establece como estrategia 

para la educación media diseñar un programa de titulación y formación 

docente para profesores mediante la suscripción de convenios con 

instituciones de educación superior. 

2. El Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) es una 

dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 

Secretaría de Educación Pública. Ofrece servicios en el nivel medio en la 

modalidad de educación tecnológica. Cuenta con 419 planteles educativos, 

de los cuales 168 son Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios (CETIS) y 261 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS). Además ha promovido la creación de 288 Colegios de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt), que operan bajo un subsistema 

descentralizado de las entidades federativas. 

A escala nacional las estadísticas del período 2006-2007 reportan un total 

de 26,711 maestros que atienden a 547,597 alumnos. Para el caso del 

CBTIS, se tiene el dato de que laboran 15,915 profesores que se encargan 

de 304,671 alumnos. 

En la zona metropolitana del Valle de México operan 34 CETIS y 34 CBTIS, 

no se tienen los datos que proporcionen información relacionada con el 

número de docentes que laboran en el Distrito Federal , del nivel de 

escolaridad, sexo y antigüedad. 
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La misión de la DGETI es formar personas con conocimientos tecnológicos 

en las áreas industrial, comercial y de servicios, a través de la preparación 

de profesionales técnicos y bachilleres, con el fin de contribuir al desarrollo 

sustentable del país. 

Las normas que regulan las condiciones específicas del personal docente 

de la DGETI (2007), señala que los profesores pueden ser: de asignatura, 

carrera y visitantes. Son maestros de asignatura aquellos que su 

nombramiento ampara de 1 a 19 horas; los de carrera cuentan con un 

nombramiento de 20 (medio tiempo), 30 (con tres cuartos de tiempo) y 40 

(con tiempo completo) horas a la semana y los docentes visitantes 

desempeñan funciones específicas por un tiempo determinado previo 

convenio con instituciones nacionales o internacionales. 

El profesorado puede laborar mediante nombramiento definitivo, interino, 

provisional por tiempo fijo o por obra determinada. El personal de asignatura 

puede corresponder a dos niveles el "A" y "S", los de carrera pueden 

acceder a las categorías de asistente, asociado y titular en sus dos niveles: 

el "A" y "S". Dentro de la estructura también hay técnicos docentes de 

asignatura "A" y "S"; Y los de carrera que pueden alcanzar las categorías de 

auxiliares y asociados, ambos con los niveles "A", "S" Y "C". 

Los maestros de asignatura tienen la obligación de impartir todas las horas 

frente a grupo, mientras que el profesorado de carrera tiene descarga 

académica que depende del número de horas que ampare su 

nombramiento, categoría y nivel. El tiempo restante se debe de ocupar en 

actividades como la elaboración de programas de estudio, la organización 

de actividades de especialización, el diseño y producción de materiales 
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didácticos, la prestación de asesoría y el apoyo a los trabajos específicos de 

docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. 

El ingreso del profesorado, como ya se señaló, se hace mediante concursos 

de oposición, los directores de los planteles elaboran y dan a conocer de 

forma abierta la convocatoria respectiva , siempre y cuando lo justifique la 

estructura académica. Los aspirantes presentan la documentación y su 

examen de oposición frente a una comisión dictaminadora, la cual está 

integrada por un representante de la dirección general, dos representantes 

nombrados por la dirección del plantel y dos profesores activos elegidos por 

el personal docente del plantel en reunión convocada por la representación 

sindical (DGETI , 2007). 

El profesorado de reciente ingreso es interino y puede estar cubriendo una 

plaza vacante definitiva o una plaza por tiempo fijo. El tiempo lo determina la 

inamovilidad, sólo en caso de que se haya creado la plaza. No hay una 

cantidad de tiempo que determine las posibilidades de conseguir la 

permanencia y de aumentar las horas; en ese sentido, es posible que los 

académicos desarrollen estrategias de supervivencia con el propósito de 

alcanzar la inamovilidad y con ello adquirir los beneficios de tener la 

seguridad en el empleo, prestaciones y el amparo de la remuneración 

mensual. Por ello, el sueldo que percibe el trabajador académico depende 

de la categoría y del nivel del nombramiento. 

El proceso de promoción sólo beneficia a los profesores que han logrado 

conseguir el medio tiempo, tres cuartos de tiempo y tiempo completo. La 

antigüedad, las credenciales, los méritos académicos y la participación en 

actividades forman el inventario de requisitos a totalizar para conseguir un 

avance de categoría. 
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La DGETI cuenta con un programa de estímulos al desempeño docente el 

cual tiene como propósito impulsar, reconocer la calidad, el desempeño, 

dedicación y permanencia del personal académico. Además, busca 

contribuir a la operación y fortalecimiento del Programa Nacional de 

Formación y Actualización Docente de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS). 

En el estímulo pueden participar los profesores de carrera de tiempo 

completo, tres cuartos y medio tiempo. También pueden ser candidatos los 
. . 

profesores de asignatura que tengan de 12 a 19 horas. El desempeño 

docente y de investigación se evalúa tomando en cuenta: 1) calidad en el 

desempeño de la docencia (70%), 2) dedicación a la docencia (20%), y 3) 

permanencia en las actividades de docencia (10%). 

El estímulo es anual , con pagos mensuales que dependen del nivel y la 

puntuación alcanzada (ver cuadro 3.b). Los profesores con tiempo completo 

cuentan con la oportunidad de conquistar nueve niveles, mientras que los 

profesores de tres cuartos de tiempo pueden concursar por tres niveles, los 

de medio tiempo por dos niveles y, por último, los de asignatura sólo 

pueden ganar uno de los niveles. 

Si bien los estímulos pueden ser un camino que el profesorado decide 

seguir para incrementar su sueldo mensual, sin embargo, no se tienen datos 

que ayuden a conocer los resultados positivos o negativos de los incentivos 

en la motivación laboral de los trabajadores. En el 2004, la DGETI reportó 

que sólo 3,600 maestros de tiempo completo y 1,946 de tiempo parcial 

obtuvieron el beneficio del estímulo, de una población total de 26,711. Es 

decir que un poco más del 20% del profesorado está en el programa, y el 

resto no se somete al proceso de evaluación que involucra el estímulo. 
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Las licencias por beca comisión son un beneficio que puede ser usado por 

los docentes para realizar estudios de especialización, maestría, doctorado 

o posdoctorado en alguna institución nacional o extranjera. Para estudiar 

con beca comisión una especialización se requiere que el trabajador 

acredite una antigüedad de un año. Para los casos de maestría, doctorado y 

posdoctorado se necesita una antigüedad de dos años seis meses. El 

tiempo de duración de la beca depende de los planes y programas de 

estudios que el trabajador elija, y se puede solicitar una extensión para 

conseguir el grado académico. 
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Cuadro 3.b. 

Estímulo al desempeño docente: puntuación y niveles, DGETI 

Profesores de tiempo completo 

Número de 
Puntuación Nivel salarios minimos 

mensuales 

301-400 I 1 

401·500 11 2 

501·600 111 3 

601·700 IV 4 

701·800 V 5 

801·850 VI 7 

851·900 VII 9 

901·950 VII I 11 

951·1000 IX 14 

Profesores de tres cuartos de tiempo 

Número de 
Puntuactón Nivel salarios mlnimos 

mensuales 

301-400 I 1 

401-500 11 2 

5010 más 111 3 

Profesores de medio tiempo 

Número de 
Puntuación Nivel salarios mini mas 

mensuales 

301-400 I 1 

4010 más 11 2 

Profesores de asignatura con 12 a 19 horas 

Número de 
Puntuación Nivel salarios mínimos 

mensuales 

3010 más I 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de la convocatoria del Programa de 
Estimulos al Desempeño del Personal Docente (2008), Subsecretaria de 
Educación Media Superior (SEMS) y Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico (COSDAC). 
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Las becas comisión constituyen un beneficio que los maestros pueden usar 

para continuar con su formación académica. Pero los datos del 2004 

presentados por la Dirección de Investigación, Desarrollo y Divulgación 

Tecnológica reflejan que sólo hay una pequeña parte de la población de 

catedráticos que gozan de tal beca (Ver cuadro 3.c). 

Cuadro 3.c. 
Licencias por becas comisión autorizadas a la DGETI 

para posgrado, 2001-2004 

Becas Comisión Autorizadas 2001 2002 2003 2004 

Maestría nacional 31 250 216 185 

Doctorado Nacional 4 31 O 63 

Maestría extranjera O O 11 5 

Doctorado extranjero 5 15 3 3 

Posdoctorado O O O O 

Obtención de grado 3 47 67 27 

Suspensión O 4 3 2 

Especialización 1 5 2 1 

TOTAL 44 352 384 286 

Fuente: Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, Informe de 
actividades, 2001-2004. 

La Subsecretaría de Educación Media Superior pone a disposición de los 

profesores el programa de becas para la realización de estudios de 

posgrado. Pueden participar docentes con nombramiento definitivo, de 

tiempo completo, tres cuartos de tiempo, medio tiempo y con plazas de 
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asignatura que acumulen por lo menos 20 horas. Para los posgrados 

nacionales, el monto asignado para maestría es de $6,918.00 y para 

doctorado $9,224.00 mensuales. La cantidad que se asigna para estudios 

de posgrado en el extranjero para una persona en estado civil soltero es de 

1,000 dólares mensuales y para el casado de 1,250 dólares. 

El programa de apoyo a la titulación está dirigido a los pasantes de 

licenciatura que deseen obtener una beca para titulación. Los docentes que 

pueden acceder al programa son los que tienen nombramiento de base de 

tiempo completo, tres cuartos y medio tiempo, con antigüedad por lo menos 

de un año y los profesores de asignatura con nombramiento definitivo y 

antigüedad mínima de tres años. El monto mensual del beneficio es de 

$5,000.00. 

El año sabático es una prestación a la que pueden tener acceso los 

profesores de carrera y los técnicos docentes de tiempo completo con 

nombramiento definitivo que hayan tenido seis años de servicio 

ininterrumpido. El período sabático permite a los académicos dedicar todo el 

tiempo al estudio y a la realización de actividades dirigidas al fortalecimiento 

de la docencia, el aprendizaje, la vinculación y la investigación 

(Convocatoria, Cosdac 2009-2010). 
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3. El Colegio de Bachilleres 

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del 

Estado creado por decreto presidencial el 26 de septiembre de 1973. El 

Colegio de Bachilleres es una institución educativa del Gobierno Federal 

con sede en la ciudad de México, contribuye de manera importante en la 

atención de la demanda del bachillerato general en la zona metropolitana 

por medio de 20 planteles, distribuidos de forma estratégica. Según datos 

de la Subdirección de Personal del Colegio, previa solicitud de información 

al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la planta de maestros 

en el Distrito Federal se encontraba integrada, en el 2008, por 3,142 

profesores, los niveles de escolaridad se detallan en el cuadro 3.d. 

Cuadro 3.d. Nivel de escolaridad del profesorado en los 
Colegios de Bachilleres en el DF 

Nivel de escolaridad Número de docentes 

Profesional técn ico 336 

Bachillerato terminado 10 

Normal superior titulado 36 

Licenciatura incompleta 10 

Licenciatura pasante 255 

Licenciatura terminada 2481 

Maestrla incompleta 4 

Maestrla graduado 9 

Doctorado graduado 1 

Total 3.142 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida por Infomex del IFAI. 
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La Dirección General del Bachillerato es una instancia gubernamental 

dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) que 

está encargada de coordinar el trabajo y las actividades de las instituciones 

educativas que brindan el plan de estudios del bachillerato general. Entre 

estas instituciones se encuentra el colegio de bachilleres. 

La misión del colegio de bachilleres es: formar ciudadanos competentes 

para realizar actividades propias de su momento y condición científica, 

tecnológica, histórica, social, económica, política y filosófica, con un nivel de 

dominio que les permita movilizar y utilizar, de manera integral y 

satisfactoria, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 

pertenecientes a las ciencias naturales, las ciencias sociales y a las 

humanidades (Programa de Desarrollo Institucional, 2007-2011). 

La convocatoria de aspirantes a profesores (2008) señala como requisito 

indispensable contar con un titulo de licenciatura, además el candidato 

deberá de acreditar los exámenes donde demuestre el dominio de la 

disciplina que desea impartir, conocimiento básico del Colegio, aptitudes 

básicas para la docencia y por último una entrevista. Los candidatos 

seleccionados se integran al banco de aspirantes para ser considerados en 

la designación de profesores para cubrir los grupos vacantes que reporten 

los planteles. 

El Reglamento del Personal Académico del Colegio de Bachilleres (1992) 

clasifica la planta docente en: 1) definitivo y 2) no definitivo. El personal 

académico no definitivo es aquel que ingresa por tiempo determinado. La 

forma en que pueden obtener la definitividad es por medio de concursos 

académicos. 
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Las categorías del personal académico definitivo, de acuerdo con su función ' 

académica y el esquema salarial son: a) categoría CBI, b) categoría CBII, c) 

categoría CBIII y d) categoría CBIV. El cuadro 3.e. detalla la cantidad de 

profesores que se encuentran en cada una de las categorías. 

Cuadro 3.e. Población de profesores y categoría, 
en el Colbach-Distrito Federal 

Categorías Numero de maestros 

eSI definitivo 5 

CSI no definitivo 440 

CBII 1887 

CBIII 415 

CBIV 395 

Total 3,142 

Fuente: Elaboración propia con base en la solicitud de información 
sobre el Colbach México. por medio de Infomex dellFAI. 

Las funciones del maestro en el Colegio son: 1) docencia en asignatura, 2) 

consultoría, 3) orientación escolar, 4) asesoría de contenido, 5) asesoría 

psicopedagógica y 6) docencia en actividades paraescolares. De acuerdo 

con el reglamento de personal académico (1992), el profesor sólo puede 

desempeñar dos de las funciones, ademásde que sólo puede laborar hasta 

28 horas a la semana cubriendo una función; sin embargo, puede acceder a 

más horas en otra función académica. 

Los sueldos del personal docente en el Colegio de Bachilleres se detallan 

en el cuadro 3.f, donde se toma en cuenta el tabulador del portal de 

obligaciones de transparencia. Aquí cabe señalar que cuando el docente es 
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de nuevo ingreso sus pagos en ocasiones llegan a retrasarse hasta mes y 

medio por cuestiones administrativas, pasando tales trámites el pago se 

normaliza. 

Cuadro 3.f. 
Tabulador de sueldos del personal docente en el Colbach 

Categoria 
Remuneración 

total bruto 

Técnico CBI 28 5 .041 .96 
hrs semana mes 

Técnico CBII 28 5 ,598.60 
hrs semana mes 

Profesor CBI 28 6 ,579.72 
hrs semana mes 

Profesor CBII 28 7,709.80 
hrs semana mes 

Profesor CBIII 28 8 ,914.08 
hrs semana mes 

Profesor CBIV 28 10,144.68 
hrs semana mes 

Profesor CBIV "A " 
20 hrs a la 

8 ,086.99 
semana medio 

tiemoo 
Profesor CBIV "A " 

30 hrs a la 12,130.32 
semana % de 

tiemoo 
Profesor CBIV "A " 

40 hrs a la 
16,173.86 semana tiempo 

comoleto 

Fuente: Portal de obligaciones de transparencia de la 
Administración Pública Federal, Colbach, México. 

La promoción en el Colegio es la forma de obtener alguna de las categorías 

de personal académico definitivo del Colegio de Bachilleres. El proceso 
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comienza con la publicación de la convocatoria donde se establecen los 

requisitos para alcanzar las categorías. En el caso del Colbach, la 

antigüedad, las horas de cursos, la opinión de los alumnos, las 

participaciones académicas, los exámenes diagnósticos aplicados a los 

alumnos y las pruebas escritas son requisitos de suma valía que el profesor 

debe cubrir para poder subir de categoría (Convocatoria de promoción 

académica para optar por alguna categoría del personal académico 

definitivo, 2007). 

Las participaciones académicas comprenden acciones realizadas de 

manera individual o colectiva que pueden obtenerse por: a) impartir horas 

curso al personal académico del colegio o en instancias externas, b) dictar 

conferencias al personal académico o estudiantes, c) presentar ponencias 

en instancias externas, d) formar parte de las comisiones dictaminadoras, e) 

colaborar en la organización e instrumentación de proyectos institucionales, 

y e) lograr la participación de los estudiantes en trabajos o eventos 

académicos-culturales. 

El reglamento del personal académico (1992) señala que en los concursos 

de promoción el director general determinará en la convocatoria respectiva 

las pruebas a las que deberán de someterse los aspirantes, según la 

función académica que desempeñen. Las pruebas pueden ser trabajos 

escritos, exposiciones orales, interrogatorios sobre el contenido de su 

disciplina y formulación de proyectos. 

A este respecto, en noviembre de 2007 las autoridades del Colegio 

entregaron a la representación sindical el documento denominado "Carrera 

Académica", cuyo propósito sería el fortalecimiento académico del Colegio 

de Bachilleres. En el documento se señala que los elementos que integran 
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la carrera académica son: reclutamiento , selección, ingreso, promoción y 

estímulos, retiro o separación, capacitación y permanencia institucional. La 

carrera académica puede constituir una situación permanente y abierta en la 

cual no habrá una convocatoria para obtener la promoción. Se crean los 

niveles A, B Y C para profesores con categoría CBIV. De acuerdo con ello, 

los profesores podrían tener acceso a los medios tiempos, tres cuartos de 

tiempo y tiempo completo con descarga académica (Gaceta del Colegio de 

Bachilleres, 2007). 

De esta manera la carrera académica sigue en las mesas de discusión, sin 

embargo, los cambios que se proponen van encaminados a modificar 

algunas formas de ascenso en las categorías de los profesores. A este 

respecto hay tres aspectos que destacar. Primero, las horas de cursos 

vinculados con la función docente se ven disminuidas en todas las 

categorías. Segundo, aparece el requisito de aprobar la evaluación al 

desempeño, y tercero, se especifican requisitos de formación académica 

donde se solicita contar con un diplomado para la categoría CB" : para la 

CB"I se necesita tener una especialidad, en tanto que un docente que 

aspira alcanzar la categoría CBIV requiere de una maestría. 

Por su parte, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del 

Colegio de Bachilleres tiene como propuesta la necesidad de un programa 

de profesionalización académica, el cual deberá fomentar arraigo, 

exclusividad y la calidad a través de la creación del profesor de carrera, 

instrumentando plazas de tiempo completo, tres cuartos y medio tiempo. 

Otorgar el tiempo de complementación para que el profesor realice todas las 

actividades involucradas con el quehacer académico dentro de su horario 

de trabajo. La formación intensiva de académicos de alto nivel, mejorar las 

condiciones laborales, salarios y prestaciones, así como optimizar la 
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infraestructura de apoyo a la producción académica (Gaceta del Colegio de 

Bachilleres, 2008). 

La asignación de grupos vacantes en el Colegio se lleva a cabo acatando 

los lineamientos establecidos para este propósito. El procedimiento se inicia 

cuando se emite la circular donde se informa a los docentes en asignatura 

de los diferentes planteles, sobre las fechas programadas para la 

publicación de grupos vacantes, con el fin de que puedan acudir al plantel 

de su interés para registrarse y aspirar a conseguir los grupos. 

Los lineamientos para la asignación de grupos vacantes (2005) señalan que 

los docentes interesados deberán de cubrir el perfil profesional requerido 

para impartir la asignatura de su interés. Es pertinente que un profesor no 

imparta más de cuatro asignaturas. Además, para el desempeño de una 

función académica, el nombramiento podrá tener hasta 28 horas, en el caso 

de ejercer dos funciones académicas, la suma de ambos nombramientos no 

podrá exceder 40 horas. 

Los criterios de asignación dependen del análisis exhaustivo que hace el 

director del plantel de los expedientes académicos. Cuando dos o más 

profesores se interesen por los mismos grupos y cumplan con los requisitos, 

el director del plantel elaborará el dictamen correspondiente aplicando una 

tabla de puntuación que toma en cuenta los requisitos siguientes: 1) 

categoría académica, 2) número de horas curso, 3) porcentaje promedio de 

asistencia efectiva a clases en los últimos cuatro semestre, 4) escolaridad, 

5) antigüedad efectiva en el desempeño de la función docente y 6) 

porcentaje promedio de avance programático. Por último se publican los 

resultados en lugares visibles para la comunidad académica. 
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Con respecto a la asignación de horas vacantes correspondientes a 

consultoría , orientación escolar y actividades paraescolares, de igual forma 

se cuenta con un procedimiento donde se marcan los lineamientos (2006). 

Se inicia con la publicación masiva de las horas que se encuentran 

disponibles y el registro de los aspirantes. El director estudia los 

expedientes académicos de los aspirantes y en caso de tener empate con 

varios maestros, elabora un dictamen final tomando en cuenta una tabla de 

puntuación. Los resultados de asignación de horas y de grupos vacantes 

pl:eden ser impugnados presentando el recurso de inconformidad por parte 

de los maestros. 

El Colegio de Bachilleres cuenta con el programa de estímulos a la calidad 

del desempeño académico en el que puede participar el personal 

académico con al menos un año efectivo y que tenga de 8 a 28 horas. La 

convocatoria es anual y los estímulos se otorgan en pagos mensuales, 

durante un año. Los montos dependen del número de salarios mínimos 

asignados a cada nivel. El Colegio procura mencionar en las convocatorias 

el número de estímulos disponibles por nivel para que los maestros 

conozcan el estimado del presupuesto asignado (ver Cuadro 3.g). 

Los requisitos que señala la Convocatoria (2008) son: presentar el título de 

licenciatura, en caso de no ser titulado demostrar un avance del 65% en la 

elaboración de tesis, tesina o informe académico. El personal con estudios 

técnicos debe mostrar el certificado de bachillerato. Los maestros deben de 

acreditar un mínimo de 50 horas de curso de formación o actualización 

académica, sólo se toman en cuenta las horas que fueron acreditadas 

mediante evaluación del curso. La evaluación al desempeño académico se 

lleva a cabo tomando en cuenta los criterios de calidad, dedicación y 

permanencia estipulados para cada función. 
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Cuadro 3.g. Niveles, salarios y estímulos disponibles en el Colbach 

Distribución de los estimulos disponibles por nivel 

Estimulos 

Promedio de las 
disponibles por 

horas ejercidas 
Nivel Salarios minimos Puntuación nivel, según 

convocatoria 
2008-2009 

8 a 28 I 1 301-400 480 
14 a 28 11 2 401-500 250 
19 a 28 111 3 501-600 90 
23 a 28 IV 4 601-700 15 
27 a 28 V 5 701-800 5 

Fuente: Convocatoria 2008-2009 del Programa de estímulo a la calidad del desempeño académico 
y lineamientos generales para la operación del Programa de estímulos al desempeño del 
personal docente de la SHCP. 

El Programa para la Actualización Académica y Formación Docente (2008) 

ofrece a los profesores un inventario de cursos que tienen como propósito 

orientar el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, que 

permitan al docente planificar y evaluar procesos de enseñanza 

aprendizaje. Para tener acceso a los cursos se solicita al docente que se 

inscriba a los eventos que apoyen a las asignaturas que imparte y que se 

comprometa a la asistencia a los mismos. El Colegio muestra interés en 

mantener una programación de capacitación, los cursos otorgan puntos 

para los procesos de promoción y estímulos al desempeño docente. Sin 

embargo, el programa operativo anual (2008) señala que no se cuenta con 

información que permita observar los resultados de los cursos y su 

aplicación en la formación de los alumnos. 
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El catálogo de prestaciones que ofrece la institución es producto del estudio 

del Contrato Colectivo de Trabajo 2006-2008, y de los beneficios que 

ampara la Ley del ISSSTE. 

4. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es una 

institución educativa de enseñanza media creada por decreto presidencial 

en 1978 como un organismo público descentralizado. El objetivo de su 

creación fue la formación de profesionales técnicos que requería el sistema 

productivo del país. En 1993 el decreto se reforma para abrirse hacia las 

nuevas expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación 

intersectorial , apoyo comunitario, asesoría y asistencia tecnológica a las 

empresas. 

En la actualidad, el Conalep es una institución federalizada, constituida por 

268 planteles distribuidos en el territorio nacional. Según estadísticas de la 

SEP del ciclo 2007-2008, la población total de maestros en el nivel nacional 

de Conalep fue de 16,235 que atendieron a una matrícula total de 258,812 

alumnos. 

De acuerdo con el programa institucional 2007-2012, la misión del colegio 

es formar profesionales a través del modelo académico para la calidad y 

competitividad en un sistema de formación que proporcione a sus 

egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o 

internacional, mediante la comprobación de sus competencias, 

contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la 

sociedad del conocimiento. 
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En 2003 el Conalep realizó una reforma académica nacional que buscaba 

programas flexibles, pertinentes y de calidad. Entre las innovaciones del 

nuevo currículo se encuentran el enfoque en competencias, una nueva 

estructura para los planes de estudio, programas de tutorías y salidas 

laterales que certifican ciertas habilidades de los estudiantes que no 

concluyen sus estudios. 

La evaluación efectuada por Ramsey, Carnoy y Woodburne (2000) y el 

Programa Institucional 2007-2012 hacen énfasis en que la educación 

técnica requiere de profesores con características especiales, quienes 

además de poseer los conocimientos necesarios para enseñar de forma 

exitosa en el aula, el laboratorio o el taller, también deben tener experiencia 

en la práctica profesional. Así que el encontrar y mantener a los maestros 

es un enorme reto que tiene la institución. Al respecto, el Programa 

Institucional 2007-2012 justifica la falta de retención de los docentes 

mencionando que sus habilidades de tipo técnico son las más cotizadas por 

las empresas, y añade que esta situación trae como consecuencia una alta 

rotación del personal académico. 

El diagnóstico que se encuentra en el documento base de la reforma 

académica del sistema Conalep (2003) y la investigación de Ramsey, 

Carnoy y Woodburne (2000), coinciden en las características de los 

alumnos que ingresan y cursan sus estudios. Aunque cabe aclarar aquí que 

no es el propósito de esta investigación abocarse al análisis de las 

condiciones del alumnado; sin embargo, es indispensable mencionar que 

los profesores tienen el desafío de trabajar con alumnos que traen serias 

deficiencias de conocimientos. A ello se auna el hecho de que el 50% de los 

alumnos no eligieron el Conalep como opción en el examen único, situación 
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que lleva a mostrar, entre la mayor parte de los adolescentes una actitud 

apática e indiferente.16 

Por otra parte, al profesor que trabaja para el Conalep se le denomina 

Prestador de Servicios Profesionales (PSP), debido a que el esquema de 

contratación que se maneja es de honorarios y por un período semestral. La 

contradicción que se presenta es que los académicos no entregan recibo de 

honorarios a la institución. En lo que se refiere a la recontratación, depende 

de la vigencia de las asignaturas, de las calificaciones alcanzadas en la 

evaluación al desempeño docente y de la disponibilidad de horario. 

El contrato de prestación de servicios profesionales de naturaleza civil que 

celebran la institución y el académico es un instrumento jurídico laboral de 

protección para la institución. Sin embargo, descobija a los maestros de los 

derechos en materia laboral como es la generación de antigüedad, la 

inexistencia de seguridad social y las nulas prestaciones. Algunas de las 

características generales del modelo del contrato civil actual requieren que 

el docente se encuentre vinculado con el sector productivo, así que con la 

firma del contrato se declara que la actividad profesional del prestador no se 

da en forma preponderante al Colegio y que su principal fuente de ingresos 

no es la precepción recibida por el Conalep. 

De esta forma el profesorado se encuentra en constante incertidumbre de 

perder su empleo, tornándose escasas las oportunidades de hacer una 

carrera docente en su lugar de trabajo, además carecer de recursos 

materiales, tecnológicos y didácticos que apoyen su labor cotidiana. Todo lo 

'6 En 1996 se empezó a aplicar el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior 
(EXANI-I) como instrumento de selección en el concurso, convocado por la Comisión Metropolitana 
de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS). El EXANI-I está integrado 
por 128 preguntas, divididas en 10 áreas (Hernández, Márquez y Palomar, 2006). 
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anterior lleva a que el trabajo docente se encuentre envuelto en una serie 

de formatos que la institución diseña como instrumentos de control. 

La forma de contratación es por hora(s) teniendo como tope máximo 20 

horas a la semana, todas ellas frente a grupo. Las categorías que se 

manejan en el tabulador son: PT (Profesional con carrera técnica), PA 

(Profesional con licenciatura trunca), PB (Profesional pasante de 

licenciatura) y pe (Profesional con título de licenciatura, especialidad, 

maestría y doctorado). Los pagos son mensuales, en el cuadro 3.h., se 

detalla el salario que perciben los académicos que cuentan con las 20 horas 

como tope máximo. El tabulador del portal de obligaciones y transparencia 

no tiene la información referente a los maestros, por lo que éste cuadro se 

elaboró con base en la información proporcionada en entrevistas realizadas 

a los maestros que trabajan en el sistema. 

Cuadro 3.h. Salario mensual de los docentes del Conalep, 
con tope máximo de 20 horas 

PSP niveles 
Pago neto por Pago neto 

hora mensual 

Prestador de 
Servicios PT $53.00 $4.240.00 

Profesionales 
(PSP) con tope PA $61 .00 $4.880.00 
máximo de 20 

horas clase 
semanal 

PB $70.00 $5.600.00 

PC $79.00 $6.320.00 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
a los con docentes del Conalep, 2009. 
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En el Distrito Federal operan 28 planteles con una planta docente reportada 

para 2006-2007 de 2,222 prestadores de servicios. El nivel de escolaridad 

del 2001 al 2007 se detalla en el cuadro 3.i. 

Cuadro 3.i. Nivel de escolaridad de los PSP de los 28 planteles del 
Conalep en el DF 

NIVEL DE 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006·2007 

ESCOLARIDAD 

PSP con 
99 91 34 135 160 158 

bachillerato 

PSP técnico 361 368 331 302 293 279 

PSP pasante 653 659 643 681 549 539 

PSP con 785 971 916 994 1.089 1.078 
licenciatura 

- --
PSP con 

60 20 19 25 20 43 especialidad 

PSP con 
46 63 74 73 60 49 maestría 

PSP con 
1 2 5 12 2 1 doctorado 

PSP con otros 183 120 143 57 89 75 estudios 

TOTAL 2,188 2,294 2 ,165 2 ,171 2,262 2 ,222 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por eIIFAI-lnfomex. 

El documento base de la reforma académica (2003) reconoce que el perfil 

académico de los maestros es insuficiente, debido a que no cuenta con la 

formación docente o pedagógica, situación que les imposibilita comunicar 

eficientemente sus conocimientos y habilidades a la población estudiantil , 

afectando el proceso de enseñanza aprendizaje. Con ello, el programa 

institucional 2007-2012 en su diagnóstico enfatiza que los mecanismos para 

el desarrollo, actualización y habilitación del profesorado no son eficaces, 

además de que indica el escaso dominio en tecnologías de la información y 

comunicación con un sentido didáctico. 

Los incentivos que la institución ofrece son el seguro de vida, gratificación 

anual que representa una especie de aguinaldo y el estímulo al desempeño 
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del prestador de servicios profesionales. El programa del estímulo al 

desempeño está dirigido al personal contratado por honorario con un 

mínimo de ocho horas. Los montos son proporcionados a los beneficiarios 

de forma semestral en una sola exhibición y dependen del presupuesto 

asignado. Los criterios básicos de evaluación son: la calidad en el 

desempeño de la docencia (60% a 70%), la dedicación a la docencia (20% 

a 30%) y la permanencia en actividades de la docencia (10% al 20%). 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (2003), el rango máximo de cada factor es: a) calidad 560, 

b) dedicación 200, y c) permanencia 80. En el cuadro 3.j. se específican los 

niveles y los salarios mínimos que corresponden. 

Cuadro 3.j. Puntuación y niveles de estímulos al desempeño docente 
en el Conalep 

Puntuación, niveles y salarios mínimos que se aplica para la asignación del 
estimulo al desempeño docente de los PSP de Conalep 

Puntuación Nivel Salarios mínimos 

301-400 I 1 

401 -500 11 2 

501-600 111 3 

601 -700 IV 4 

701-800 V 5 

Fuente: SHCP (2003). Lineamientos generales para el establecimiento y 
operación del programa de estímulos al desempeño del personal 
docente del Conalep, México. 

Si bien es cierto que es complicado explicar las condiciones laborales de los 

PSP, y que no es objetivo de este trabajo estudiar la legislación y el 
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mercado laboral de este sector educativo; lo que sí se pretende es 

reflexionar sobre las condiciones que la institución ofrece para el 

crecimiento y desarrollo profesional de los docentes, y con ello poder 

coadyuvar a incrementar en cierto grado la motivación hacia el trabajo. Sin 

embargo, la realidad es precaria, la institución carece de un sistema 

orientado al diseño y establecimiento de una carrera docente. 

El investigar los procesos de ingreso, los tipos de categorías y niveles, los 

tabuladores de sueldo, los sistemas de promoción, los procesos de 

obtención de bases, los estímulos, las becas y las prestaciones, ofrece un 

panorama sobre la forma en que operan y se manejan los recursos 

humanos en las instituciones de enseñanza media. Cada institución tiene su 

marco normativo y cada uno de los profesores tiene su propia percepción 

del buen o el mal funcionamiento del mismo, lo que depende de las 

diferencias individuales, las necesidades, las expectativas y las aspiraciones 

de cada maestro. En este sentido, según Muchisnky (2007) los individuos 

valoran cada pedazo de su realidad laboral y en esta valoración no sólo 

intervienen factores que tienen que ver con la organización, también entra 

en juego el entorno familiar, la formación académica y la situación 

económica de cada persona. 

Por todo ello, el estudio de la motivación y la satisfacción laboral requiere 

diseñar una metodología de investigación que sirva de cimiento para la 

construcción del instrumento que proporcione datos sobre los motivadores 

de contenido del trabajo y los factores del entorno laboral, además de 

establecer estrategias de aplicación, manipulación e interpretación de los 

datos. 
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Capítulo IV 

Motivadores y factores del entorno laboral 

El estudio de la motivación y satisfacción laboral en instituciones de 

educación media tiene como propósito diagnosticar cuáles son los 

motivadores del contenido del trabajo y los factores del entorno laboral que 

pueden incrementar o debilitar la motivación y satisfacción laboral de los 

profesores. Ellos evalúan las dimensiones del trabajo que son importantes, 

además intentan satisfacer sus necesidades apostando sus habilidades, 

conocimientos y aspiraciones personales. Cada uno de los educadores mira 

el entorno que le . rodea y aprende de él , así que las situaciones y 

condiciones que giran alrededor pueden influir de forma positiva o negativa 

en la motivación y satisfacción laboral. 

En este sentido, el propósito del capítulo está orientado a presentar el 

proceso de construcción y validación del cuestionario que sirvió para 

estudiar la motivación y satisfacción laboral del profesorado de enseñanza 

media. Así mismo, se exponen las condiciones que prevalecieron desde el 

momento de la búsqueda de planteles y docentes que apoyarían en la 

aplicación del cuestionario. El tratamiento de los datos se hizo de forma 

descriptiva, para así intentar brindar los escenarios que se van cimentando 

con el análisis de los resultados. De esta manera se presentan los primeros 

resultados arrojados por los cuestionarios aplicados en las cuatro escuelas. 

1. La construcción del cuestionario 

La construcción del cuestionario no fue una labor sencilla, debido a que la 

mayoría de los instrumentos encontrados están adaptados a los ambientes 
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organizacionales que en su momento fueron analizados. Estudios 

realizados por investigadores en el campo de la motivación laboral como 

Meliá y Peiró (1998); Fernández (2004); Brayfield y Rothe (1951); Weiss et 

al (1967); Smith (1976, citado por Furnham, 2001:323); Lorenzi (1982, 

citado por Gordon, 1997:151); Oros de Sapia y Neifert (2006); Marín y 

Velasco (2005) han tenido como resultado el diseño y validación de 

cuestionarios que evalúan la motivación y satisfacción en el trabajo. Estas 

investigaciones con sus instrumentos sirvieron de base para el esbozo de la 

herramienta que apoya '3n el análisis de la motivación y satisfacción laboral 

en esta investigación . Es difícil encontrar cuestionarios estandarizados, la 

mayoría de los estudios muestran instrumentos que en ocasiones sólo 

evalúan algunos factores que para las necesidades de este trabajo son 

limitados e insuficientes. 

El reto consistió en estructurar un cuestionario que permitiera analizar la 

motivación, la satisfacción y el clima organizacional en planteles escolares. 

Se tomaron como plataforma algunos estudios del clima como Chiang, 

Núñez y Huerta (2007), Gómez (2004), García, Luján y Martínez (2007), 

Salaiza y Vela (2006) y Rodríguez (1999). 

La metodología que se utilizó para el diseño del cuestionario se dividió en 

tres fases. La primera consistió en definir los motivadores del contenido del 

trabajo y los motivadores del entorno laboral (Peiró y Prieto 2002). La 

segunda, comprendió una reflexión exhaustiva sobre cómo se estudiaría el 

clima laboral desde una perspectiva global, tomando en cuenta sólo 

dimensiones generales. Lo anterior, acorde con la necesidad de sintetizar 

los factores para que el cuestionario no fuera extenso y tedioso para los 

maestros participantes. Por último, se diseñó una escala tipo Likert, que 
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llevó a la generación de una diversidad de ítems con afirmaciones por cada 

uno de los factores que se deseaban analizar. 

El cuestionario se compone de tres bloques. El primero, estudia los 

motivadores del contenido del trabajo o factores motivacionales. El 

segundo, analiza los motivadores del entorno laboral o factores de higiene. 

Por último, el tercero toma en cuenta al clima organizacional (ver Anexo 1). 

Para la delimitación de las dimensiones de la motivación laboral se tomaron 

en cuenta a ~studiosos en el campo, como son Herzberg (1959), Peiró y 

Prieto (2002). Como se observa en la gráfica 4.1, los factores que se 

escogieron para el cuestionario son 5, para los motivadores del contenido 

del trabajo o factores motivacionales, y 7 para los factores del entorno 

laboral o factores de higiene. En el cuadro 4.a, se detalla la descripción de 

cada factor que se quiere evaluar y analizar. 

El clima laboral se delimitó considerando a teóricos en el campo como, 

Mullins (1989, citado por Furnham, 2001 :601), Joyce y Slocum (1985, 

citados, por Jaime y Arauja, 2007:298), Peiró (1984), Brunet, (1987) y 

Rodríguez (1999). 

De acuerdo con Anastasi y Urbina (1998) la escala tipo Likert comienza con 

la elaboración de una serie de afirmaciones, cada una de las cuales expresa 

una actitud favorable o desfavorable. La escala Likert requiere una 

respuesta graduada en cada afirmación. Para calificar la escala, las 

opciones de respuesta se acreditan como 5, 4, 3, 2 ó 1 que van del extremo 

favorable al desfavorable. La suma de las calificaciones de los reactivos 

representa la puntuación total del individuo. 
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Gráfica 4.1. Motivadores del contenido del trabajo y factores higiénicos o del entorno laboral según 
Herzberg (1959) y Peiró y Prieto (2002) . . 

Factores motivacionales (Herzberg, Motivadores del contenido del trabajo o 
1959) intrlnsecos (Peiró. 2002) 

• Realización personal 

~: 
Características de la tareas 

• Reconocimiento Autonomía para la realización de 

• Responsabilidad 

~. 
las tareas 

• Trabajo en sí Oportunidades de utilizar 

• Crecimiento personal conocimientos y habilidades 

• Avance en la carrera • Retroalimentación 

Factores de Higiene (Herzberg, 1959) 
Motivadores del entorno laboral o 

extrínsecos (Peíró, 2002) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Pollticas de la organización w: 
Dinero 
Estabilidad en el empleo 

Salario 
Prestaciones 

Oportunidades de ascenso y 

Condiciones de trabajo 
promoción 
Condiciones de trabajo 

Estilo de supervisión 
Posibilidades de participación en el 

Relaciones interpersonales 
trabajo 

Seguridad en el trabajo • Ambiente social del trabajo 

Cuestionario que evalúa la motivación laboral de los docentes en la educación media 

Factores motivacionales (Herzberg, 
1959) 

Real ización personal 
Trabajo en sí 
Avance en la carrera 

Factores de Higiene (Herzberg, 1959) 

Salario 
Prestaciones 
Condiciones de trabajo 
Estilo de supervisión 
Relaciones interpersonales 
Seguridad en el trabajo 

~: 
VV. 

Motivadores del contenido del trabajo o 
intrlnsecos (Peiró, 2002) 

Autonomía para la realización de 
las tareas 
Oportunidades de utilizar 
conocimientos y habilidades 
Retroalimentación 

Motivadores del entorno laboral o 
extrínsecos (Peiró, 2002) 

Dinero 
Estabilidad en el empleo 
Oportunidades de ascenso y 
promoción 
Condiciones de trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Herzberg (1959) y Peiró y Prieto (2002). 
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Cuadro 4 .a . Descripción de los motivadores. los factores del entorno laboral y las 
dim e nsiones del c lima organizacion a l 

MOTIVADORES DEL 
CONTENIDO DEL TRABAJO DESCRIPCiÓN 

FACTOR 

Realización personal 
Grado en e l que el profesor se s iente orgulloso. feliz. 

motivado y reconocido en su labor docente. 

Autonomia 
Libertad que tiene e l profesor para e legir la forma de 

trabajar con los a lumnos 
-

Avance en la carrera 
Oportunidades de desarrollo profesional. aplicación de 
conocimientos e incremento de ho ras frente a grupo. 

Trabajo en si Percepción de la daridad en los objetivos de tipo laboral 

Retroalimentación 
Información que el profesor recibe sobre su desempei"to 

laboral 

FACT ORE S D EL E NTORNO 
LABORAL DESCRIPCiÓN 
FACTOR 

Estabilidad laboral 
Sentimiento de seguridad que t iene e l docente hacia su 

trabajo com o docente 

Sueldo 
Percepción de justicia con relación a l sueldo que devenga 

e l profesor 
-

Condiciones de trabajo 
Percepción que tiene e l profesorado hacia el lugar fís ic o de 

trabajo 

Supervisión Apreciación de la supervisión q ue se recibe y de los 
controles que se usan para controlar e l trabajo docente 

-
Idea que tiene el docente en relación con lo atractivo de las 

Prestaciones prestaciones que ofrece la institución y su posible 
estimulación de la motivación hacia el trabajo 

-

Promoción Percepción equitativa y t ransparente de los procesos de 
contratación y promoción docente 

r-- ---

Relaciones interpersonales Percepción sobre las relaciones que t iene el p rofesor con 
su s campaneros de trabajo 

DIMENS IONES D EL CLIMA 
DESCRIPC iÓN 

O R GANIZAC IONAL 

Apoyo Percepción que se tiene del apoyo que reciben por parte de 
las autoridades 

T rato 
La forma en que sienten e l trato que reciben por parte de su 

jefe directo 

Juego lim pio La forma e n cómo ven los procesos de contratación del 
person a l docente 

Consideración Percepción hacia la preocupación por mantener la p lantilla 
docente 

Cohesión Percepción en relación a l fomento y cooperación que se 
tiene en e l trabajo en equipo 

C ordialidad Saber si los profesores perciben un ambiente cordial o e,::;-
su caso in diferente 

-

Fuente: Elaboración propia a partir de Peiró (1984), Peiró y Prieto (2002), 
Brunet, (1987) y Rodriguez (1999). 
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Para la construcción del cuestionario se elaboraron un aproximado de 60 

enunciados, lográndose depurar a 39 los ítems; ello fue posible gracias a la 

ayuda de un conocedor sobre el tema. 1
? 

Para efectos del estudio de la motivación laboral de los docentes se usaron 

como variables independientes: a) sexo, b) edad, c) estado civil, d) nivel de 

escolaridad, e) número de hijos, f) antigüedad, g) sueldo y h) segundo 

empleo. Las variables dependientes fueron la motivación, satisfacción y 

clima laboral.18 

2. Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. La confiabilidad tiene que ver con la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas 

cuando se les examina en distintas ocasiones con el mismo instrumento 

(Anastasi y Urbina, 1998). 

Así, la validez y la confiabilidad son procesos que se aplican en el desarrollo 

de una investigación, con la finalidad de evaluar la consistencia del diseño 

de la estructura de los instrumentos de recolección que se usarán para el 

acopio y recolección de la información necesaria para la ejecución de la 

investigación. 

17 Dr. Juan Ignacio Reyes Garcia, profesor de posgrado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA-IPN), cuenta con amplios 
conocimientos en temas que tienen que ver con el estudio de las organizaciones. 

,. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse (Hernández, 2003). Las variables conocidas se les llaman variables independientes. La 
variable que se trata de predecir es la variable dependiente (Levin y Rubin, 1996). 
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La clasificación más importante de los tipos de validez la creó un comité 

conjunto de la Asociación Psicológica Americana, la Asociación Americana 

de Investigación Educativa y el Consejo Nacional de Mediciones utilizadas 

en Educación. Se incluyen tres tipos de validez: de contenido, relacionada 

con el criterio y de constructo (Kerlinger y Howard, 2002). 

Para efectos de la investigación se realizó la validez relacionada con el 

constructo. Se hizo una prueba piloto, que consistió en aplicar el 

cuestionario con la batería de 39 ítems a 20 docentes, donde 10 pertenecen 

a un plantel de los Cecyt dellPN y 10 a Conalep. Se le pidió a cada profesor 

que expusiera de forma abierta sus observaciones, y se consideró la 

dificultad en la lectura de los ítems y el tiempo en responder el 

instrumento. ' 9 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) la validez 

relacionada con el constructo incluye tres etapas: 1) Se establece y 

especifica la relación teórica entre los conceptos (sobre la base del marco 

teórico), 2) se correlacionan ambos conceptos y se analiza la correlación, y 

3) se interpreta la validez empírica. 

Para conocer la validez de los ítems, se calculó el coeficiente de correlación 

de Pearson (r). El análisis de correlación es la herramienta estadística que 

podemos usar para describir el grado hasta el cual una variable está 

linealmente relacionada con otra (Levin y Rubin, 1996). 

19 Se tomó la decisión de ejecutar la prueba piloto en el IPN y Conalep, ya que son dos 
instituciones a las que se tenia fácil acceso. Lo anterior, es porque la autora ha trabajado para los 
dos sistemas y se acercó a los profesores que ya conocía. 
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Gráfica 4.2. Coeficiente de correlación por factor 
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apoyo 11 0.7047 

trato 15.16 0.6132 

Percepción de los ( ) -1 procesos de 30 0.6273 
contratación 

Clima organizacional Relaciones de 
amistad con las 33 0.1558 

autoridades 

Plantilla docente ( 34 ) -1 0.7692 

(TrabajO en equipo H 35 ) -1 0.7677 

(Ambiente cordia'H 38 ) -1 0.6712 

Ambiente frio e 39 0.6226 impersonal 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos arrojados por la prueba piloto. 

El coeficiente de correlación (r) de Pearson puede variar de -1 .00 a +1 .00. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) ofrecen una escala de la magnitud 

de la correlación que se rnuestra en el cuadro 4.b. 

Los resultados que arroja la prueba piloto en relación con el coeficiente de 

correlación, permiten saber la relación entre los ítems que integran los 

factores y el total de la puntuación de los sujetos que respondieron el 

cuestionario. Como se observa en la gráfica 4.2, la mayor parte de los 

factores poseen correlaciones favorables, es decir, las variables si tiene 
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relación. Lo anterior, indica que los factores con resultados positivos pueden 

integrar el cuestionario. 

Cuando los resultados demuestran una correlación positiva débil, el 

investigador debe reflexionar si el ítem o los ítems que evalúan el factor 

deben quitarse o quedarse. La prueba piloto arrojó dos ítems con debilidad 

positiva en la correlación. El primero, el ítem número 12 que dice "mis 

objetivos laborales rara vez requieren todo mi interés y esfuerzo con r= 

0.060. 

Cuadro 4.b. Escalas de magnitud del coeficiente de correlación de Pearson 

Niveles de medición Magnitud de la correlación 

· 1.00 Correlación negativa perfecta 

·0.90 Correlación negativa muy fuerte 

·0.75 Correlación negativa considerable 

' .0 .50 Correlación negativa med ia 

·0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva muy fuerte 

Fuente: Hernández, R. , Fernández, e ., y Baptista, P. (2003). Metodología 
de la investigación, McGraw Hill , México. 

En relación con el segundo ítem "la percepción de la relación de amistad 

con las autoridades", el número 33, "Creo que en esta escuela, es mejor 

tener un padrino o amigo poderoso que trabajar duro", sus resultados 

indican una correlación positiva débil. Sin embargo, se tomó la decisión de 

quedarnos con la afirmación, a pesar de que la correlación fue baja. El ítem, 
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es valioso para la investigación, ya que permite conocer la percepción y 

creencias del profesorado hacia la amistad que pueden tener con las 

autoridades y de qué forma ésta puede influir en el trabajo académico. 

Además, es posible que la percepción de los maestros del Conalep se haya 

visto influida por la incertidumbre laboral que estaban experimentando en el 

momento de la aplicación de la prueba piloto, ya que se estaban 

estructurando horarios y asignando materias, y los académicos no sabían si 

serían re-contratados. A este respecto, Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) mencionan que las condiciones en las que se aplica el instrumento 

de medición, pueden afectar la validez y la confiabilidad. 

Según Kerlinger y Howard (2002), Summers (1978) los sinónimos de 

confiabilidad son estabilidad, fiabilidad, consistencia, reproductibilidad, 

predictibilidad y falta de distorsión. El concepto de confiabilidad se relaciona 

con la precisión con la que un instrumento de medición mide aquello que se 

desea. 

De acuerdo con Anastasi y Urbina (1998), Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) existen diversos métodos para determinar la confiabilidad de un 

instrumento de medición, siendo tres los principales: a) método de la 

medida de estabilidad: método de test-retest, b) método de dividir en 

mitades y c) método del coeficiente del alfa (o) de Cronbach. Todos utilizan 

fórmulas que producen coeficientes de confiablidad, los que pueden oscilar 

entre O y 1, donde un coeficiente O significa nula confiabilidad y 1 representa 

un máximo de confiabilidad. 

Para conocer la confiabilidad del cuestionario que evalúa la motivación 

laboral en docentes de la educación media, se usaron los resultados de la 

prueba piloto. Se tomó la decisión de calcular el coeficiente alfa de 
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Cronbach. La ventaja del método del alfa de Cronbach es que se requiere 

una sola aplicación del instrumento a cada profesor participante. En ese 

caso, las condiciones sólo permitían aplicar una vez el cuestionario, la 

mayoria de los académicos no tienen el tiempo y la disposición para 

ejecutar más veces el instrumento. 

El alfa de Cronbach es el método de confiabilidad más utilizado en 

psicometría. Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores 

de O y 1 Y que sirve para comprobar si el instrumento está recopilando 

información defectuosa y por tanto llevaría a conclusiones equivocadas, o si 

se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes. El procedimiento consiste en encontrar la varianza de todas 

las puntuaciones individuales de cada reactivo y sumar las varianzas de 

todos los reactivos (Anastasi y Urbina, 1998). 

El alfa (a) de Cronbrach se calculó aplicando la siguiente fórmula : 

oc= k [1- L Si
2

] 

k-1 S2 
T 

Donde: 

k Es el número de los ítems 

Lsl Sumatoria de la varianza de los ítems 

s; Varianza de la suma de los ítems 

a Coeficiente de alfa de Cronbach 

Aplicando la formula : 

39 [ 1 56.615 ] 
= 39-1 -756. 1684 
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= 0 .9492 

La escala propuesta por García (2006), señala que: 

• Por debajo de 0.60 es inaceptable 

• De 0.60 a 0.65 es indeseable 

• Entre 0.65 y 0.70 es mínimamente aceptable 

• De 0.70 a 0.80 es respetable 

• De 0.80 a 0.90 es muy buena. 

Lo que significa que los resultados de percepción y opinión de los 20 

docentes respecto a los 39 ítems (0=0.94) es altamente confiable y 

aceptable. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de la validez y la confiabilidad 

abastecía de datos en el sentido de tomar la decisión de iniciar con la 

aplicación del instrumento. Pero la investigación demandaba acotar y 

especificar la muestra. A continuación se presenta el estudio de los cuatro 

planteles, especificando su ubicación y las estrategias que se desarrollaron 

para tener acceso a los maestros y a las instalaciones. 

3. El recorrido por las cuatro escuelas y los primeros resultados 

El trabajo de recopilación de datos por medio de la aplicación de los 

cuestionarios en los planteles, no fue una tarea fácil. En todo momento se 

requirió del apoyo y cooperación de los maestros. En algunas escuelas, los 

profesores recibieron el cuestionario con entusiasmo, en otras, 

cuestionaban el por qué del instrumento y querían saber si era confidencial 

y anónima la información que se estaba trabajando. 
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En un inicio se tuvo la intención de llevar a cabo un muestreo aleatorio 

simple, el cual tiene la particularidad que cada integrante de la población 

tiene la misma probabilidad de ser incluido Lind, Marchal y Masan (2004). 

Pero el proceso de aplicación fue complicado, así que se tomó la decisión 

de iniciar la pesquisa de profesores que trabajaran en los planteles en 

estudio, ellos no tenían alguna característica en particular. 

Para facilitar la interpretación de los resultados se diseñaron cuatro escalas 

que ayudan a determinar el nivel de motivación que tienen los maestros. Se 

tiene una escala para la motivación y satisfacción laboral general que 

evalúa los 36 reactivos del cuestionario, de tal manera que los resultados 

finales pueden caer en una motivación y satisfacción alta, buena, media y 

baja. De igual forma se desarrollaron escalas para los motivadores del 

contenido del trabajo, los motivadores del entorno y el clima. 

El Anexo 2, presenta un cuadro que sintetiza la información de las escuelas 

con respecto a: 1) sexo, 2) edad, 3) estado civil, 4) número de hijos, 5) nivel 

de escolaridad, 6) antigüedad, 7) base o plaza, 8) sueldo y 9) segundo 

empleo. Los anexos 3, 4 Y 5 resumen los datos promedios obtenidos por 

ítem, según los resultados arrojados por cada plantel estudiado de acuerdo 

a: 1) motivadores del contenido del trabajo, 2) motivadores del entorno 

laboral y 3) ambiente organizacional. 

La investigación requiere que se detallen las condiciones que prevalecieron 

en la aplicación. En esta etapa de la investigación fue necesario desarrollar 

estrategias que ayudaran a alcanzar los objetivos de la recopilación de 

datos. 
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De las cuatro instituciones en estudio se tomó un plantel de cada una 

(Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep). Tres de los planteles se ubican en 

la delegación Iztapalapa y uno en la delegación Iztacalco. 

3.1. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 

En el Cecyt-IPN se solicitó el apoyo de la subdirectora académica, quien de 

forma amable permitió la aplicación del cuestionario, se le informó de los 

objetivos de la investigación y se le mostró el cuestionario para que lo 

sometiera a su revisión.2o Los maestros ex - compañeros de trabajo 

brindaron todo su apoyo. Sin embargo, la aplicación fue una tarea 

maratónica. Se hizo mucha labor de convencimiento, la mayoría de los 

profesores no tenían tiempo, pero se les dejaba el cuestionario y al día 

siguiente lo entregaban. A pesar de la carga de trabajo, los profesores 

participaron de forma dinámica y activa. 

El acceso a las instalaciones fue rápido y sencillo pero no fue así para 

conseguir la información específica del plantel, así que se recurrió al 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

El Cecyt cuenta con 282 maestros de los cuales un aproximado de 250 

cuentan con base y 32 se encuentran cubriendo interinato. El cuadro 4.c. 

detalla el número de docentes por cada categoría y nivel. 

20 El hecho de haber trabajado como docente en un Cecyt ayudó a facilitar el acceso al plantel. Los 
ex - compañeros de trabajo apoyaron en la prueba piloto y la aplicación final del cuestionario. 
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Se aplicaron un total de n= 46 cuestionarios en el turno matutino. La 

muestra se calculó haciendo uso de la fórmula para el tamaño de una 

población finita (Mira, 1997).21 

n=42 

Cuadro 4.c .. Número de profesores por categoria y 
nivel en el Cecyt-IPN 

Profesor asignatura A 55 

Profesor asignatura B 77 

Técnico docente asignatura A 13 

Técnico docente asignatura B 10 
-

Técnico docente auxiliar e 1 

Técnico docente a sociado A 3 

Técnico docente asociado B 1 
-

Técnico docente asociado e 4 

Técnico docente titular A 1 

T é cnico docente titular B 1 

Profesor asistente A 1 

Profesor asistente B 1 

Profesor asistente e 1 

Profesor asociado A 16 

Profesor asociado B 13 

Profesor asociado e 11 

Profesor titular A 14 

Profesor titular B 17 

Profesor titular e 42 

TOTAL: 282 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la información 
proporcionada por el Cecyt, mediante eIIFA!. 

21 n= Tamaño muestral, N= Tamaño de la población, Z= Valor correspondiente a la distribución de 
Gauss, 1.96 para a= 0.05, y 2.58 para a= 0.01 , p= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, 
q= 1-p, i= Error que se prevé cometer. 
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De los 46 casos analizados, el 47.83% son hombres y el 52.17% son 

mujeres, la media de la edad está entre los 36 y 45 años, la escolaridad 

promedio de los docentes es licenciatura y están titulados, la antigüedad 

promedio oscila entre los 10 a los 12 años, y el sueldo se encuentra en una 

media de $7,000 a 9,000 pesos. Además, el 84.78% de los casos cuentan 

con plaza, los contratos por horas (1 a 19) están presentes con el 30.43%, 

el medio tiempo (20 horas) con el 26.08% y el tiempo completo con el 

28.26%. Sólo el 28.26% cuentan con un segundo empleo, un dato que se 

encontró es que tan sólo el 7.69% trabaja ~ n la industria y el 53.84% en otra 

institución educativa (ver Anexo 2). 

La puntuación promedio de la prueba es de 131.65. La motivación y 

satisfacción hacia el trabajo que tienen los docentes del Cecyt-IPN es de 

nivel "bueno" (ver gráfica 4.3). 
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Gráfica 4.3. Motivación y satisfacción laboral de los 
maestros del Cecyt- IPN 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt, 2009. 
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Analizando por separado los tres bloques del cuestionario, se tiene que los 

motivadores del contenido del trabajo cuentan con un total promedio de 

55.89 puntos. Se denota que el 54.35% del profesorado del Cecyt posee 

una motivación laboral alta. 

Los resultados de los ítems que corresponden al bloque de motivadores de 

contenido del trabajo (ver Anexo 3), de acuerdo con la tendencia señalan 

que los profesores están orgullosos de pertenecer a la institución, 

consideran que su trabajo es valorado y reconocido. Además, tienen libertad 

de cátedra, oportunidades de desarrollo profesional y disfrutan el hecho de 

poder aplicar los conocimientos que obtuvieron en su profesión. Cuando se 

les cuestionó sobre su satisfacción con su nivel de estudios la tendencia es 

que están de acuerdo. Los profesores politécnicos perciben que sus 

funciones y objetivos están claros. Asimismo, los educadores tienen una 

apreciación favorable hacia los nuevos retos que les ofrece su trabajo. La 

retroalimentación es aceptable, ya que se les mantiene informados sobre su 

desempeño laboral y dicha información permite conocer los puntos que 

pueden mejorar. 

Los profesores no están de acuerdo con que la falta de empleo relacionado 

con su profesión los haya orillado a dedicarse a la docencia. No han 

pensado en cambiarse de trabajo, ya que, la mayor parte de ellos cuenta 

con plaza, lo que les permite tener una seguridad laboral permanente. Su 

trabajo como docente no lo consideran aburrido y rutinario. Sin embargo, 

sienten que las posibilidades de incrementar horas frente a grupo son 

escasas. 

159 



El bloque de los factores del entorno laboral obtuvo un total de 44.85 puntos 

promedio. El 65.22% de la muestra tiene una satisfacción laboral buena y 

sólo el 15.22% una satisfacción alta hacia el trabajo. 

Los resultados muestran una tendencia positiva con respecto al salario y la 

estabilidad laboral. Las condiciones de los espacios físicos según los 

maestros son aceptables, consideran que cuentan con un lugar 

acondicionado para preparar sus clases, además de tener acceso a 

recursos y material didáctico. Suponen que la ventilación, luz e higiene son 

adecuadas. La supervisión que reciben es ligera, les permite sentirse libres 

sobre el control que llevan de su trabajo. Las prestaciones que ofrece la 

institución son calificadas como atractivas. Los incentivos y promociones 

apoyan a estimular la satisfacción hacia el trabajo (ver Anexo 4). 

Los profesores no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación 

que menciona que las prestaciones son otorgadas a las personas que se lo 

merezcan. Las relaciones interpersonales son buenas ya que el profesorado 

piensa que cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo para realizar 

el trabajo diario. 

Los datos recabados demuestran que los maestros no tienen preocupación 

sobre la re-contratación, ya que la mayoría de los docentes cuentan con 

plaza. Cuando se les cuestionó sobre las posibles fricciones entre los 

compañeros de trabajo, el profesorado respondió con una tendencia 

negativa, es decir, ellos sienten que no hay muchos conflictos entre los 

compañeros. Otro aspecto son los controles, ellos piensan que no son 

excesivos, esto es porque la supervisión que reciben es la adecuada y por 

lo tanto no requieren de muchos formatos para mantener el trabajo vigilado. 
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El último bloque de ambiente o clima laboral obtuvo una puntuación 

promedio de 30.91 . El 73.91 % del porcentaje acumulado se recarga hacia el 

ambiente favorable. 

El análisis de los datos demuestra que los académicos tienden a estar de 

acuerdo con el apoyo que reciben por parte de las autoridades y con el trato 

digno que reciben por parte de su jefe directo. La escuela se preocupa por 

mantener su plantilla docente y en general los profesores perciben un 

ambiente de trabajo cordial donde existe el compañerismo (ver Anexo 5). 

Las tendencias negativas se recargan sobre la transparencia de los 

procesos de contratación, según los datos obtenidos dan a entender que 

éstos no son transparentes. Cuando se les cuestionó sobre si era mejor 

tener un padrino o amigo poderoso que trabajar duro, el conjunto de los 

casos estudiados manifiestan estar en descuerdo. Así, el fomento al trabajo 

en equipo no posee propensión ni positiva ni negativa. 

3.2. El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 
(CETIS) 

El acceso a las instalaciones del CETIS no fue fácil. En un primer momento 

se enviaron correos electrónicos a la DGETI, nunca hubo respuesta. En un 

segundo momento se mandaron correos electrónicos anexando el 

cuestionario a cuatro directores de planteles en la delegación Iztapalapa, 

sólo uno contestó y mostró interés en la investigación. 

En la primera plática que se tuvo con el licenciado señaló que tenía poco 

tiempo de haber tomado la dirección del plantel. Explicó que había 

concursado para obtener ese cargo, y advirtió de lo complicado de su 

ingreso y de la resistencia de algunos profesores a su forma de trabajar. 
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Esta plática dejó en evidencia que la realidad que enfrenta el director es 

compleja, debido a que su margen de acción es limitado. 

El director reunió a los maestros para la aplicación del cuestionario. 

Surgieron preguntas acerca de la investigación, y finalmente se logró aplicar 

38 cuestionarios en ambos turnos. La participación de los profesores no fue 

activa se tuvo que hacer exhaustiva labor de convencimiento. 

La población total de docentes es de 100 profesores y con los 38 

CUBstionarios se superó la muestra (n= 33). Para calcular la muestra se 

aplicó la fórmula para el tamaño de una población finita. 22 

Los datos de tipo general derivados de las variables sexo, edad, 

antigüedad, nivel de escolaridad y salario se detallan en el Anexo 2. De los 

38 casos, el 50% son hombres y el 50% mujeres. Los promedios 

encontrados con respecto a la edad se encuentran entre los 36 y 45 años, la 

media del nivel de escolaridad se ubica en el nivel licenciatura con título, la 

antigüedad obtuvo una media de 10 a 12 años. El 97.37% tiene plaza y sólo 

el 39.47% cuenta con un segundo empleo. 

Los niveles obtenidos en el cuestionario muestran que el profesorado del 

CETIS tiene una motivación y satisfacción laboral de escala "buena". La 

n=33 

n= Tamaño muestral, N= Tamaño de la población, Z= Valor correspondiente a la distribución de 
Gauss 1.96 para a= 0.05 y 2.58 para a= 0.01, p= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, q= 
1-p, i= Error que se prevé cometer. 
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gráfica 4.4 presenta los porcentajes de los 38 casos estudiados. A primera 

vista, los académicos gozan de una motivación buena hacia su trabajo. 

Gráfica 4.4. Motivación y satisfacción 
laboral del profesorado del CETIS 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del CETIS, 2009. 

La explicación sobre el resultado global que indica una motivación "buena" 

se entenderá mejor si se estudian los tres bloques que integran la prueba. 

El bloque compuesto por 14 ítems que corresponde al bloque de los 

motivadores del contenido del trabajo alcanzó una puntuación promedio de 

54.71 . De acuerdo con las escalas, el 50% de los 38 casos caen en una 

motivación laboral alta. 

Estudiando el bloque permite inferir que los profesores sienten orgullo de 

trabajar para la institución, conciben que su trabajo es valorado y 

reconocido. Tienen libertad de cátedra, perciben que la escuela les ofrece 

oportunidades de desarrollo profesional , consideran que pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos en la profesión. Al parecer, gozan de satisfacción 

con el nivel de estudios que poseen. La retroalimentación, indica que es 
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favorable, ya que la mayor parte de los 38 casos está de acuerdo con la 

información que reciben de su desempeño y su jefe directo los mantiene al 

tanto de la calidad de su labor. Por último, la medición demuestra que el 

profesorado goza de los retos que la profesión docente les proporciona día 

a día y tienen claros los objetivos y funciones (ver Anexo 3). 

Los maestros no creen que la falta de trabajo relacionado con su profesión 

los haya orillado a dedicarse a la docencia, además no han pensado en 

cambiarse de trabajo y tampoco aprecian que su labor sea aburrida o 

rutinaria. Reconocen la falta de oportunidades para incrementar las horas 

frente a grupo. 

El bloque de los factores del entorno laboral obtuvo una puntuación 

promedio de 42.42, puntos, que traducidos a escala significa que los 

maestros poseen una satisfacción laboral media. Los datos sugieren que los 

trabajadores académicos perciben la posibilidad de un salario justo con 

relación a las horas que trabajan, reconocen que su trabajo les ofrece 

estabilidad laboral, debido a que la mayoría posee una plaza, por lo mismo, 

ellos dicen que no están de acuerdo con la posible inseguridad de las 

futuras re-contrataciones. Los promedios demuestran que las condiciones 

físicas son concebidas como aceptables, los profesores están de acuerdo 

con la ventilación, luz e higiene, además suponen contar con un lugar 

acondicionado para preparar sus clases. Consideran que tienen acceso a 

recursos y material didáctico. Se sienten libres con la supervisión que 

reciben y aprecian que los controles no son excesivos, de tal forma que se 

sienten libres sobre el control que llevan de su trabajo (ver Anexo 4). 

Las prestaciones, promociones e incentivos se recargan hacia un resultado 

positivo, lo que indica la creencia que tiene el profesorado sobre la 
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motivación que pueden ejercer los tres rubros en su actividad laboral. Los 

académicos, según los datos, sienten que cuentan con el apoyo de los 

compañeros para la realización del trabajo cotidiano. Por lo anterior, abrigan 

la idea de que en la escuela no se tienen muchas fricciones entre los 

colegas. Los maestros no sienten inseguridad laboral. Sin embargo, 

especulan que las promociones no son otorgadas a las personas que se lo 

merecen. 

El tercer bloque que corresponde al ambiente laboral obtuvo un promedio 

total de 29.66. El 63.16% acumulado se dirige a un ambiente favorable; sin 

dejar de lado al 36.84% acumulado con tendencia a un ambiente 

desfavorable. Así, con el análisis de los ítems se ofrece un mejor panorama 

de los datos obtenidos y ayuda a conocer los contrastes. 

Los ítems y los promedios coadyuvan a construir escenarios de variadas y 

posibles situaciones. En ese sentido, el profesorado siente que el trato es 

digno y que cuentan con el apoyo por parte de su jefe directo y de las 

autoridades. Advierten de la posibilidad de que la institución se preocupa 

por mantener su plantilla docente. Perciben que se tiene un ambiente de 

trabajo cordial donde existe el compañerismo y el trabajo en equipo. Los 

educadores creen que es mejor tener un padrino o amigo poderoso que 

trabajar duro, y sospechan que los procesos de contratación no son 

transparentes (ver Anexo 5). 

3.3. El Colegio de Bachilleres (Colbach) 

La aplicación del cuestionario en el Colbach fue laboriosa, se intentó tener 

acceso a las instalaciones de algún plantel pero la respuesta no fue positiva. 

Se enviaron correos a la dirección general y se canalizó la investigación a la 

subdirección académica. Ahí se explicaron los objetivos del proyecto y de 
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inmediato saltó la advertencia del papel del sindicato, que califican como 

combativo. El jefe de la subdirección técnica quedó en buscar un plantel 

donde el sindicato no tuviera fuerte presencia, pero al pasar de los meses 

llegó el olvidó de la investigación. 

Los tiempos del trabajo de campo comenzaron a pisar los talones. La 

ansiedad llevó a desarrollar otras estrategias, y en ese momento también 

se pensó en lo difícil que es desarrollar investigaciones ideales que 

contrastan con la realidad de conseguir docentes que estuvieran dispuestos 

a cooperar y apoyar en responder el cuestionario.23 

La principal estrategia consistió en contactar profesores que trabajaran para 

el Colegio de Bachilleres. En el Cecyt-IPN cinco maestros que laboran en el 

colegio nos apoyaron. A cada uno se les repartieron 15 cuestionarios y 

participaron de forma activa.24 

En el Colbach, según respuesta a la solicitud hecha al IFAI, la población de 

profesores es de: 164 en el plantel 7 y 269 en el plantel 3. Ahí se lograron 

aplicar 58 cuestionarios, y si se suman los dos poblaciones se tiene un total 

de 433; aplicando la fórmula de la muestra se tiene que n= 44, lo que 

significa que se obtuvo una muestra aceptable. 25 

23 El trabajo de campo me llevó a tener muchos sentimientos encontrados. Sentí angustia de no 
poder tener acceso a las instalaciones. Agoté los recursos disponibles. Pensaba en lo complicado 
de desarrollar este tipo de investigaciones donde se necesita de la disposición de los profesores. 
Lo que me motivó en todo momento fue pensar en los objetivos personales y académicos. 

24 Las dos entrevistas que tuve con una profesora. ayudaron a conocer más a la institución. Ella 
expresó su gusto de trabajar en el Colbach y siempre hizo una distinción entre el sistema 
Politécnico y el del Colegio de Bachilleres. También expresó su satisfacción con el sistema de 
concursos para la asignación de horas que tiene el colegio. 

25 Aplicando la fórmula para el tamaño de una población finita se obtiene: 
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La presentación de los resultados se hace usando la muestra en su 

conjunto, es decir, los 58 casos. No es la intención presentar por separado a 

los dos planteles, pues se corre el riesgo de extender el trabajo de 

investigación. El Anexo 2, presenta los datos de tipo general. Así, de los 58 

profesores el 60.34% son hombres y 39.66% son mujeres; la edad promedio 

se encuentra entre los 36 y 45 años; la media del nivel de escolaridad 

demuestra que cuentan con licenciatura y son titulados; la antigüedad media 

se encuentra entre los 10 Y los 15 años; el sueldo promedio se ubica entre 

los $7,000 y los $9,000 pesos, y el 71 .74% no tiene una segunda fuente d-a 

ingresos. 

La prueba en general tuvo un promedio de puntuación de 129.10. La gráfica 

4.5 expone los porcentajes generales, donde se muestra que el 48.28% del 

profesorado posee una motivación y satisfacción laboral "buena"; en el 

34.48% la motivación y satisfacción laboral es "alta" hacia el trabajo, y sólo 

el 1.72% tiende a tener una motivación y satisfacción "baja". 

n =44 

n= Tamaño muestral, N= Tamaño de la población, Z= Valor correspondiente a la distribución de 
Gauss 1.96 para a= 0.05 y 2.58 para a= 0.01 , p= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, q= 
1-p, i= Error que se prevé cometer. 
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Gráfica 4.5. Motivación y satisfacción 
laboral del profesorado del COLBACH 
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baja media buena alta 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Colegio de Bachilleres, 2009. 

De acuerdo con los datos trabajados sobre los motivadores del contenido 

del trabajo, se tiene que el 51.72% de los académicos disfrutan de una 

motivación laboral alta . Este porcentaje puede estar justificado por los 

productos obtenidos por cada ítem (ver Anexo 3). El total promedio del 

bloque fue de 55.52. Los maestros tienen una propensión favorable hacia el 

sentimiento de orgullo de trabajar como académicos, sienten que su trabajo 

es valorado y reconocido, aprecian la libertad de cátedra, además de contar 

con posibilidades de desarrollo. 

Los docentes presentaron un resultado positivo cuando se les cuestionó 

sobre si el trabajo les permite aplicar conocimientos adquiridos en la 

profesión. En su mayoría, se sienten satisfechos con el nivel de estudios 

que tienen y al parecer tienen claras sus funciones y objetivos. La 

retroalimentación tiene signos asertivos, en su mayoría el profesorado está 

de acuerdo con que su jefe les mantiene informados sobre su desempeño y 

la información que reciben les permite conocer los puntos que pueden 
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mejorar. Además, los maestros creen que tienen oportunidades de 

incrementar sus horas frente a grupo. 

Los educadores no creen que la falta de trabajo relacionado con su 

profesión los haya orillado a dedicarse a la docencia y no han pensando en 

cambiarse de trabajo. No consideran que su trabajo sea rutinario y aburrido. 

El bloque de los factores del entorno laboral obtuvo un promedio general de 

41 .33, lo que indica que los maestros tienen una satisfacción laboral 

"buena". Según los promedios de cada ítem (ver Ant:!xo 4) se logra inferir 

que el profesorado tiende a sentir que su trabajo les proporciona estabilidad 

laboral. Lo anterior, debido a que en el 93.10% de los casos cuentan con 

base. La planta docente tiene acceso a los recursos, como material 

didáctico, proyectores y computadoras. Las condiciones físicas son 

consideradas como favorables, pero la ventilación, luz, espacio e higiene no 

son buenos. Además, los maestros piensan que no cuentan con un lugar 

acondicionado para preparar sus clases. 

La supervisión es valorada como adecuada. Las prestaciones, incentivos y 

promociones obtuvieron resultados que pueden proyectarse a lo positivo. 

Las relaciones interpersonales denotan que entre compañeros es probable 

que exista el apoyo en las labores académicas y no existan muchas 

fricciones entre ellos. 

El sueldo es valorado como injusto. Los profesores, no sienten inseguridad 

laboral, pero las plazas permiten tener un trabajo seguro y estable. Ellos 

perciben que los controles para mantener supervisado el trabajo no son 

excesivos. 
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El bloque que constituye el clima laboral obtuvo la cantidad promedio de 

32.26 puntos, según las escalas el clima es favorable. Estudiando por 

separado los ítems manifiestan que los profesores en su mayoría sienten el 

apoyo por parte de las autoridades. El trato que reciben por parte de su jefe 

directo es digno. Ellos conciben a los procesos de contratación como 

transparentes. Manifiestan que la escuela se preocupa por mantener su 

plantilla de académicos (ver Anexo 5). 

El ambiente de trabajo lo perciben como cordial, y que es posible que se 

fomente el trabajo en equipo. El profesorado considera que no ha recibido 

malos tratos por parte de las autoridades. El grupo de maestros no cree que 

sea mejor tener un·padrino o amigo poderoso que trabajar duro. 

3.4. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 

En el caso del Conalep no se hizo el intento por contactar a las autoridades 

de oficinas centrales, y se organizó el tiempo para obtener los datos en el 

tiempo previsto en el calendario de la investigación.26 

La estrategia consistió en conseguir a dos profesores que trabajaran en el 

mismo plantel. Así, se consiguieron aplicar en mes y medio 36 cuestionaros 

26 No hice el intento de contactar a las autoridades, debido a la experiencia que tuve en el estudio 
que realicé en la maestría no me dejó buenas experiencias por el trato que tienen las autoridades 
hacia con los docentes. Conozco las formas y modos del sistema, pues como ya mencioné estuve 
laborando en esa institución durante 7 años. Los años de labores me enseñaron a batallar fuerte, 
aprendiendo todos los días la bondad de ser profesora de alumnos que en su mayoría no están 
conformes con el lugar donde les tocó estudiar. El sistema me dejó muchos conocimientos pero 
también me alejó de la posibilidad de tener en ese lugar un desarrol lo profesional. La inseguridad y 
no saber si me iban a volver a contratar eran continuas, hasta que un día me dejaron de dar horas. 
La salida fue dolorosa pero fue más cuando me di cuenta que salí tal y como entré, es decir, sin 
nada. No tuve la posibilidad de tener una liquidación, de exigir antigüedad laboral; sin embargo 
esto alimentó mis ganas y curiosidad por seguir estudiando el fenómeno de la motivación laboral 
en otras instituciones educativas. 
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en un plantel ubicado en la delegación Iztacalco. Esta escuela cuenta con 

una población de 112 prestadores de servicios profesionales, la muestra de 

n=36 es aceptable.27 

Para lograr conseguir el número de cuestionarios que abarcaran la muestra 

no fue una tarea fácil. Los maestros no concuerdan en horarios. Sumado a 

que no tienen descargas académicas, en Conalep la hora dada de clase es 

hora pagada. A pesar, de las complejas condiciones laborales y de la 

constante vigilancia que ejercen las autoridades la participación de los 

docentes fue proactiva, siempre y cuando se les explicara el uso 

confidencial y anónimo que iban a tener los datos proporcionados. 

De forma general, los casos estudiados presentan una edad promedio que 

está entre los 26 y los 35 años, la escolaridad tiene una media que hace 

denotar que los profesores son pasantes de licenciatura, el promedio de 

antigüedad oscila entre los 4 y 6 años, el sueldo medio se centra de los 

$1,000 a los $2,000 pesos mensuales, y el 69.44% de los casos dicen tener 

un segundo empleo (ver Anexo 2). La prueba en general obtuvo un 

promedio de 103.50 puntos. El 66.67% de los casos muestran una 

motivación media al trabajo, sólo el 30.56% motivación general buena y el 

0% motivación alta (ver gráfica 4.6). 

27 Se aplicó la fórmula para el tamaño de una población finita: 

_ 2 
n - Z N'poq 

ac .4"(;::N ....:: t)':f+~z:,...lZ opo-q 

n=36 

n= Tamaño muestral. N= Tamaño de la población. Z= Valor correspondiente a la distribución de 
Gauss 1.96 para a= 0.05 y 2.58 para a= 0.01 , p= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, q= 
1-p, i= Error que se prevé cometer. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados 
a los profesores del Conalep, 2009. 

El estudio de los tres bloques sirve de apoyo para diferenciar algunos de los 

posibles rasgos y situaciones que pueden caracterizar a la organización en 

estudio. Con respecto a los motivadores de contenido del trabajo dieron 

como resultado un promedio de 48.78 puntos, lo que significa que los 

docentes encuestados tienen una motivación laboral "media" hacia el 

trabajo. 

De acuerdo con los resultados promedios alcanzados en los motivadores de 

contenido del trabajo (ver Anexo 3), los profesores manifiestan orgullo de 

trabajar como docentes para Conalep. Perciben que tienen libertad de 

cátedra y que pueden aplicar conocimientos adquiridos en la profesión. 

Tienen claros sus objetivos y funciones. Consideran que la información que 

reciben sobre su desempeño laboral permite conocer los puntos que 

pueden mejorar. Sienten que el trabajo como docente ofrece nuevos retos, 

traducidos en intensificación de la motivación intrínseca. Asimismo no 

conciben su trabajo como rutinario o aburrido. 
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Los 36 casos no logran diferenciar entre la tendencia favorable o 

desfavorable, cuando se cuestionó sobre si la falta de trabajo relacionado 

con su profesión los orilló a dedicarse a la docencia, las respuestas se 

mantuvieron en proyección neutral. De tal forma que los académicos sienten 

que su trabajo no es valorado y reconocido por la institución, han pensado 

en cambiarse de trabajo, perciben que no tienen oportunidades de 

desarrollo profesional. Al parecer, el jefe directo no los mantiene informados 

acerca de su desempeño y abrigan la idea de que son insuficientes las 

posibilidades de incrementar horas frente a grupo. 

Los motivadores del entorno laboral obtuvieron como promedio una 

puntuación de 34.08, lo que demuestra que los casos estudiados perciben 

una satisfacción laboral promedio de escala "media". El profesorado concibe 

como aceptables las condiciones de ventilación, luz e higiene de las 

instalaciones (ver Anexo 4). 

Los maestros perciben que el salario no es justo, además reconocen que su 

trabajo no les proporciona estabilidad , ello debido a que cada inicio de 

semestre no saben si serán re-contratados. Advierten que no cuentan con 

un lugar acondicionado para preparar sus clases y no tienen acceso a 

recursos como computadoras, internet, proyectores, libros y material 

didáctico. No logran diferenciar entre la adecuada y la inadecuada 

supervisión. Sin embargo, reconocen que los controles son excesivos. 

Las prestaciones que les ofrece la institución son evaluadas de forma 

desfavorable, esto se debe a que son pocas y pobres. El trabajador 

académico de Conalep siempre labora con el descobijo de la seguridad 

social y laboral. Los incentivos no están estimulando la motivación hacia el 
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trabajo. Los maestros señalan que las promociones no son otorgadas a las 

personas que se lo merecen. 

Los educadores no creen que haya muchas fricciones entre los 

compañeros. Sin embargo, sienten que no cuentan con el apoyo por parte 

de los compañeros de trabajo, es posible que esto sea el resultado de que 

la mayor parte del tiempo los profesores no coinciden en horarios y su 

convivencia se ve obstaculizada por las autoridades que siempre vigilan y 

están a la expectativa de las contadas reuniones de los maestros. 

El bloque del clima laboral obtuvo un promedio de 25.64 puntos. El 

resultado global dice que es posible que los maestros laboren en un 

ambiente desfavorable, sin embargo, los compañeros profesores perciben 

que existe el compañerismo. Los académicos no sienten que cuentan con el 

apoyo de las autoridades, los procesos de contratación carecen de 

trasparencia. La escuela no se preocupa por mantener a su plantilla 

docente, y de forma continua se tiene rotación de personal. Es difícil que los 

prestadores puedan desarrollar actividades en equipo por lo complicado de 

los horarios. Conciben la idea de que es mejor tener un padrino o amigo 

poderoso que trabajar duro. Califican como digno el trato que reciben por 

parte del jefe directo. Sienten que no han recibido malos tratos por parte de 

las autoridades (ver Anexo 5). 

Los resultados demuestran que en las cuatro escuelas los motivadores de 

contenido del trabajo obtienen mejores puntuaciones que los factores del 

entorno laboral. El IPN, el CETIS y el Colbach cuentan con una ventaja, la 

cual radica en que los profesores se sienten motivados y satisfechos con su 

trabajo en una escala aceptable. El clima laboral se percibe como favorable. 

En el Conalep, los maestros también están motivados y satisfechos pero en 
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menor escala. En este caso, el clima es evaluado por el profesorado como 

desfavorable. 

De acuerdo con lo expuesto, el recorrido por las escuelas, el tratamiento y el 

análisis de los datos ayudó al desarrollo de los diagnósticos en cada 

escuela. Lo que sigue es hacer un estudio comparativo entre las escuelas, 

saber si las variables independientes: el sexo, la antigüedad, la plaza, el 

sueldo y el nivel de escolaridad influyen en algún tipo de variación con 

respecto a las medias poblacionales encontradas en cada uno de los 

motivadores y los factores. 

De tal modo que, como ya se señaló, el saber cómo se sienten los 

profesores con respecto a su trabajo ayuda a conocer si la organización 

está respondiendo a las expectativas y necesidades de los profesores a 

través de la adecuada respuesta en la administración de los programas de 

incentivos, estímulos y los procesos de promociones o ascensos en las 

categorías que pueden alcanzar los docentes. Permite también reconocer si 

las relaciones interpersonales son sanas y coadyuva en identificar si el 

maestro se siente integrado y aceptado por parte del grupo del trabajo. Así, 

además de conocer si los profesores se encuentran motivados y satisfechos 

aporta ideas sobre la forma en cómo ven el trabajo académico, el 

compromiso, el orgullo, los retos cotidianos y el reconocimiento que reciben 

por la realización de su trabajo. 
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Capítulo V 

Estudio comparativo 

Es un hecho que la educación media en México vive un momento que exige 

un cambio radical. La reforma integral del bachillerato vislumbra objetivos 

ambiciosos, exige que el docente se actualice y capacite de manera 

permanente; sin embargo, la realidad del subsistema es otra. Las 

instituciones se encuentran desarticuladas, cada una por su lado maneja su 

mundo como mejor se acomoda. En cada plantel se respiran ambientes 

distintos, en algunos los profesores se sienten motivados y satisfechos, pero 

en otros es posible que la incertidumbre, frustración y enojo sean latentes. 

Por todo ello, la motivación y satisfacción laboral de los docentes en la 

educación media es una investigación que permite aproximarse a conocer 

las formas reales en las que el profesorado percibe, siente, interpreta y 

experimenta los factores del contenido del trabajo y los del entorno que 

rodean su labor docente. Además de coadyuvar a construir posibles 

escenarios que muestren un acercamiento con la realidad laboral que viven 

los profesores. Se aspira entonces a reflexionar sobre la complejidad de los 

factores que pueden influir de forma positiva o negativa en el 

comportamiento de los maestros hacia su actividad laboral. A su vez, se 

busca de forma ambiciosa mostrar algunas posibles consecuencias por la 

falta de motivación y satisfacción laboral que el profesorado puede estar 

percibiendo. 

Con este capítulo se pretende saber si las variables independientes: 

escuela, sexo, escolaridad, sueldo, antigüedad y plaza tienen diferencias 
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significativas con respecto a los niveles promedios alcanzados por las 

variables dependientes: motivación, satisfacción laboral y clima 

organizaciona!. Además, se trata de saber cuáles son los motivadores del 

contenido del trabajo y los factores del entorno con mayor incidencia en el 

fenómeno de la motivación y satisfacción laboral en las cuatro escuelas 

estudiadas. 

Este trabajo es una investigación no experimental con un diseño transversal 

descriptivo. Los cuestionarios fueron aplicados en las cuatro escuelas por 

única ocasión en los meses de marzo y abril de 2009. La única condición 

para seleccionar a los maestros fue que trabajaran para las instituciones, y 

fueron elegidos de forma circunstancial, es decir, se les pedía a los 

profesores su participación y en el momento ellos tomaban la decisión de 

responder o no el cuestionario. 

Se utilizó el software estadístico Statistical Package tor the Social Sciences 

(SPSS), que ayudó a trabajar los datos de manera descriptiva e inferencia!. 

Para el caso de la estadística inferencial se efectuaron los análisis de 

varianza factorial (Anova). Es importante señalar que los modelos de 

análisis de varianza factorial permiten estudiar los efectos de una variable 

dependiente sobre los cálculos producidos. En este caso se hizo uso de la 

prueba F y los valores de los niveles críticos obtenidos por la comparación 

de los factores que están en análisis. 28 El nivel crítico del estadístico ayuda 

28 De acuerdo con Pardo y Ruíz (2001 l en un análisis de varianza factorial existe una hipótesis nula 
por cada factor y por cada combinación de factores. La hipótesis nula referida a un factor afirma 

2 2 
que las medias de las poblaciones definidas por los niveles del factor son iguales (S = S l. La 

I 2. 

2 2 
hipótesis alternativa, dice que las poblaciones definidas por el factor son diferente (S * S l. 

I 2 
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a reconocer las zonas de . rechazo o aceptación de las hipótesis 

establecidas.29 

Se decidió jugar con seis factores y la combinación de los mismos en nueve 

modelos factoriales del Anova. Se establecieron las hipótesis nulas y las 

hipótesis alternativas por cada uno de los seis factores y su interacción. Las 

variables dependientes fueron: motivación, satisfacción laboral y clima 

laboral. Los factores fijos se especificaron como: escuela, sexo, 

antigüedad, plaza, escolaridad y sueldo. 

Como se describió en el capítulo anterior, los resultados muestran que en 

las cuatro escuelas los motivadores sobre contenido del trabajo obtienen 

mayores puntuaciones que los motivadores del entorno laboral. Lo anterior 

se justifica por el lado de que los primeros están relacionados de forma 

directa con los sentimientos, emociones y comportamiento del individuo 

hacia el trabajo. En tanto que los motivadores del entorno laboral son 

externos y son los encargados de ofrecer bienestar y satisfacción laboral. 

Estos factores forman parte de la organización del trabajo, la administración 

de los recursos humanos y la planeación del talento humano para 

incrementar las posibilidades de crecimiento profesional. 

1. Descripción general sobre los maestros en las cuatro escuelas 

De los 178 cuestionarios que se aplicaron en los cuatro planteles, se tiene 

que el 53.37% son hombres y el 46.63% son mujeres. La edad promedio de 

los maestros se concentra entre los 36 y 45 años. La planta docente más 

2ll El nivel critico asociado al estadístico F, es la probabilidad de obtener valores como el calculado 
o mayores. Si el nivel crítico asociado a F es menor que 0.05, rechazaremos la hipótesis de 
igualdad de medias. En caso contrario, se acepta la hipótesis igualdad de medias. 
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joven es la que pertenece al Conalep seguida por la del IPN (ver gráfica 

5.1). 

Gráfica 5.1. Com parativo edad del profesorado 
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CETIS CONAlEP 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 

El estado civil y el número de hijos sirven para dar una idea sobre el 

ambiente familiar que rodea a los académicos. Además ayuda a imaginar la 

cantidad de necesidades económicas que deben de cubrir. El 20.79% se 

encuentra soltero, mientras que el 58.99% está casado, el 11.24% dice ser 

divorciado yel resto es viudo. El 21.91 % no tiene hijos, el 57.30% menciona 

tener de 1 a 2 hijos y el 20.22% de 3 a 4 hijos. 

El nivel de escolaridad del profesorado refleja que el 65.17% cuentan con 

un título de licenciatura, sin embargo, el 12.36% es pasante y 5.62% tiene 

una carrera técnica. El 11.24% de los encuestados es pasante de una 

maestría y sólo el 5.06% ha obtenido el grado de maestría. Sólo el 0.56% 

ha cursado estudios doctorales sin haber conseguido el grado. De las cuatro 
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escuelas, el IPN (46 casos) tiene el mayor porcentaje de profesores 

titulados (76.09%); le sigue el Colegio de Bachilleres con un 74.14% (58 

casos); el CETIS tiene un 60.53% (38 casos), y, en último lugar, se 

encuentra el Conalep con 41.67% (36 casos). Además, el Conalep es una 

de las escuelas que tiene mayor porcentaje de pasantes de licenciatura con 

un 36.11 %, de 36 casos. 

El CETIS cuenta con un 7.89% de profesores que han obtenido el grado de 

maestría; el último lugar lo tiene el Conalep. Sólo hay un caso con estudios 

doctorales sin grado y se encuentra en el Colegio de Bachilleres (ver gráfica 

5.2). 

Gráfica 5.2 Com parativo del nivel de escolaridad 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 

Los datos muestran que el 40.45% de los maestros tienen más de 15 años 

de antigüedad laboral en sus instituciones. Considerando las cuatro 

instituciones, el IPN es la escuela que tiene más profesores con más de 15 
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años (56.52%), en segundo lugar está el Colegio de Bachilleres (53.45%) y 

después el CETIS (36.84%). En el caso del Conalep se observa que el 

55.56% de· sus docentes apenas cuentan con una antigüedad de 1 a 3 años 

(ver gráfica 5.3). 

Gráfica 5.3. Com parativo de la antiguedad laboral 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 

Otro dato importante para el análisis es conocer si los profesores cuentan 

con base o plaza. En ese sentido, los resultados que se contabilizaron 

demuestran que el 73.03% del total de los casos (178) sí disfrutan de una 

base y el 26.97% no cuenta con tal beneficio. El CETIS tiene el mayor 

número de maestros con base (97.37% de los 38 casos), después el 

Colegio de Bachilleres (93.10% de 58 profesores), y ellPN con 84.78% de 

académicos con plaza. El Conalep es la única institución que no cuenta con 

plazas para los trabajadores docentes (ver gráfica 5.4). 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 

El sueldo tiene sus variaciones y éstas dependen de la institución, la carga 

en horas, la categoría , la antigüedad y el nombramiento. El promedio global 

obtenido refleja que el profesorado gana entre los $7,000 y 9,000 pesos al 

mes. Según los promedios, los maestros del CETIS son los que tienen el 

sueldo más elevado ($10,000 a 12,000), por encima del Colbach yel IPN 

($7,000 a 9,000). El Conalep es una de las instituciones que pagan menos, 

en promedio entre 3,000 y 4,000 pesos al mes (ver Anexo 6). 

Cuando se les cuestionó sobre si tenían un segundo empleo, el 49.44% de 

todos los casos respondió que sí y el 50.56% dijo que no. De tal forma que 

los profesores que cuentan con un segundo empleo laboran en su mayoría 

en otra institución educativa (56.82%), mientras que el 20.45% trabaja por 

su cuenta, el 12.50% en el sector servicios y sólo el 5.68% en la industria. El 

comparativo entre las escuelas refleja que entre los académicos, los que 

laboran en el Conalep (el 69.44%) son los que tienen más la necesidad de 

trabajar en otra parte, seguidos por los del Colbach con 56.90% y los del 

182 



CETIS con 39.47%; los profesores del IPN obtuvo el menor porcentaje con 

un 28.26%. 

La confrontación del género contra los datos obtenidos del segundo empleo 

indican que los hombres (78.95%) y las mujeres (58.52%) del Conalep 

tienen que trabajar dos turnos. Es posible que los bajos sueldos, aunado a 

la escasas posibilidades de desarrollo profesional y la inestabilidad laboral 

orilla tanto a hombres como a mujeres a buscar una segunda fuente de 

ingresos (ver Anexo 7). 

Escuelas como el IPN, el CETIS y el Colbach presentan el mismo 

fenómeno, por lo que los hombres buscan complementar los ingresos 

monetarios con otro trabajo. En el caso de las mujeres los porcentajes 

tienden a disminuir. Lo anterior puede ser justificado por la diversidad de 

roles que las maestras tienen que desempeñar, como el ser amas de casa, 

trabajadoras, esposas y madres; de forma que el trabajo docente les 

permite combinar los diferentes roles por la flexibilidad de horarios. 

Los niveles promedio obtenidos sobre motivación, satisfacción y clima 

laboral pueden tener variaciones significativas en los grupos que se forman 

por las variables independientes de escuela, sexo, escolaridad, sueldo, 

antigüedad y plaza. Para reconocer si hay diferencias en los resultados 

obtenidos de las cuatro escuelas se trabajará con modelos de análisis 

factorial de varianza ANOV A. 
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2. La motivación y satisfacción laboral, un estudio a través de los 
modelos factoriales de análisis de varianzas ANOVA 

Existen variables que pueden intervenir de forma indirecta en los resultados 

obtenidos en las escalas de motivación y satisfacción laboral. Algunas 

variables son: la escuela donde se trabaja, el sexo, la escolaridad, el sueldo, 

la antigüedad y el hecho de contar con una plaza o base. 

Para el análisis de los efectos de las variables se trabajaron nueve modelos 

factoriales de análisis de varianza en SPSS. Cada modelo cuenta con sus 

hipótesis por efecto de cada factor y por la interacción de éstos. En total se 

establecieron y estudiaron 54 hipótesis. 

Los resultados descriptivos reflejan que el 72.47% de la población cuenta 

con una motivación y satisfacción entre "buena" y "alta". Las muestras 

analizadas señalan que en el IPN el 89.13% de los académicos gozan de 

una motivación y satisfacción entre los niveles de "buena" y "alta"; le sigue 

el Colbach con un 82.76%; el CETIS con 76.31%, y el Conalep con un 

30.56%. Los datos muestran también que el 26.40% de los 178 maestros 

evaluados alcanzan una motivación y satisfacción "media" hacia el trabajo. 

Las poblaciones arrojan que el Conalep apuntala con el 66.67% de sus 

docentes que obtienen una motivación y satisfacción "media", le siguen el 

CETIS, con 23.68%, el Colbach con el 15.52% y ellPN con 10.87%. 

Los resultados con escala "alta" son pocos, sólo el 22.47% de los 178 

docentes encuestados se ubican en este tipo de motivación. El Colbach es 

la escuela que tiene más profesores que perciben una motivación alta 

(34.48%), el IPN y el CETIS consiguieron un 23.91% y 23.68% de 

académicos con excelente motivación, respectivamente. El Conalep no 

tiene ningún caso (ver gráfica 5.5). 
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Gráfica 5 .5 . Comparativo escuelas de los niveles de motivación y 

satisfacción laboral 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 

Los nueve modelos trabajan con las tres variables dependientes que son: 

motivación, satisfacción y clima laboral, de modo que se irán mencionando 

los factores fijos y sus interacciones. Se recomienda apoyarse del Anexo 8 

que contiene los modelos con las pruebas de aceptación y rechazo de 

hipótesis. Aquí sólo se mencionan los resultados más relevantes para la 

investigación. Los supuestos centrales que se estudian y que se desea 

aceptar o rechazar en su parte positiva o negativa son: 

1) La motivación, satisfacción y clima laboral de los maestros pueden ser 

similares o tener variaciones de escuela a escuela y esto es causado por las 

disímiles condiciones y ambientes laborales que persisten en los planteles 

escolares. 

2) El género puede contribuir o no en que los maestros y maestras perciban 

de forma distinta los factores que refuerzan o debilitan su motivación y 

satisfacción hacia su labor docente. 
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3) Los niveles promedios de motivación, satisfacción y clima laboral tal vez 

estén correlacionados o no con el nivel de escolaridad alcanzado por los 

docentes. 

4) El sueldo puede tener o no un efecto importante en la forma en que los 

profesores sienten y califican a los motivadores, los factores del entorno 

laboral y las dimensiones del ambiente que integran la motivación, 

satisfacción y clima laboral. 

5) La .antigüedad en el trabajo es posible que tenga o no un efecto 

significativo sobre la motivación, satisfacción y clima laboral. 

6) Contar con una plaza puede ser o no motivo de variación sobre los 

niveles promedio de motivación, satisfacción y clima laboral obtenidos por el 

profesorado en las cuatro escuelas. 

El primer supuesto tiene la finalidad de conocer la posible variación entre las 

escuelas con los niveles promedios de motivación, satisfacción y cl ima. Las 

variables independientes escuela y sexo se analizaron en tres modelos 

factoriales con cada una de las variables dependientes de motivación, 

satisfacción y clima laboral. Se encontró que el factor fijo escuela tiene 

diferencia significativa sobre las tres variables independientes. Lo que 

significa que las escuelas en estudio no tienen los mismos niveles promedio 

de motivación, satisfacción y clima laboral. 

Se considera que los resultados son positivos para la investigación, ya que 

se pone en evidencia que cada escuela tiene su propia organización 

plagada de ambientes y condiciones laborales propias de su entorno. 

Además, se constata que cada escuela tiene sus formas de manejar y 

gestionar los recursos humanos, mediante los procesos de ingreso, 

186 



permanencia y crecimiento profesional, y que cada proceso es evaluado y 

percibido de forma positiva o negativa dependiendo de los intereses y 

aspiraciones individuales de los profesores. 

En el segundo supuesto el hallazgo que se obtuvo es que el género no tiene 

variaciones significativas sobre las variables de motivación, satisfacción y 

clima. Los grupos formados por la variable sexo no tienen diferencias con 

los promedios obtenidos de motivación, satisfacción y clima laboral. Por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula (igualdad de varianzas). Algunas 

investigaciones de Metcalfe (1989, citados por Barberá y Martínez, 

2005:201) señalan que en el sistema de valores, y sobre todo en el nivel de 

compromiso personal con el trabajo, no aparecen diferencias sustantivas 

entre hombres y mujeres. Las mujeres que ejercen una profesión se sienten 

tan motivadas con su trabajo e implicadas en la tarea como sus colegas 

masculinos. 

Los datos descriptivos permiten enriquecer el resultado del factor sexo. El 

53.37% de los académicos son hombres y el 46.62% son mujeres. Los 

hombres obtienen mejores resultados que las mujeres, debido a que el 

51.6% de los hombres tienen una motivación laboral buena mientras que el 

48.2% de las féminas cae en este nivel. El mismo fenómeno se repite con 

respecto a una alta motivación, en éste el 26.3% de los maestros alcanzan 

este rubro, mientras que para las maestras el porcentaje es del 18.1 %. 

El comparativo con las escuelas tomando en cuenta el sexo de los 

académicos determina que el 90.9% de los hombres que laboran para el 

IPN son los que disfrutan de una motivación entre "buena" y "alta". El 

Colbach está en segundo lugar con el 88.5%, en tercer lugar el CETIS con 
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un 79% Y en último lugar el Conalep, donde el 42.10% de la muestra varonil 

obtiene una motivación "buena" hacia el trabajo. 

Las mujeres que trabajan para el IPN son las que disfrutan de percibir una 

motivación entre "buena" y "alta" con un 87.5% de la muestra femenil. Le 

siguen en resultado el CETIS con 73.7% y el Colbach con el 73.9%. El 

82.4% de la muestra femenina del Conalep obtiene una motivación media, 

en tanto que en el caso de los hombres no hay registros con "motivación 

alta". 

En el tercer supuesto se descubrió que los grupos formados por la variable 

escolaridad no tienen diferencias significativas con respecto a los niveles 

promedios de motivación, satisfacción y clima laboral en las cuatro 

escuelas. Se acepta la hipótesis nula (igualdad de varianzas). Estos 

resultados podrían estar determinados por la distribución de frecuencias 

relacionada con los niveles de escolaridad. Se tiene que los resultados se 

recargan hacia los maestros que cuentan con un título de licenciatura con el 

65.17%, al que sigue el 12.36% que son pasantes, el 5.62% dicen tener una 

carrera técnica, el 11 .24% estudiaron una maestría pero no han obtenido el 

grado, y sólo el 5.06% cuenta con el grado de maestro, mientras que los 

estudios doctorales son escasos. El 0.56% del personal encuestado 

menciona haber estudiado un doctorado pero no hay ningún profesor que 

cuente con el grado de doctor. 

En el cuarto supuesto se halló que los grupos integrados por la variable 

sueldo no tienen diferencias significativas con los niveles de satisfacción 

laboral y clima laboral pero sí muestra diferencias sobre los niveles 

promedios de motivación. Las diferencias son el resultado de las 

variaciones en el sueldo que los profesores presentan en cada escuela, 
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debido a que éste depende de la escuela, la carga de horas-clase, la 

categoría y el nombramiento. Los datos muestran así que el 48% de la 

población analizada gana mensualmente entre mil y seis mil pesos. 

En el quinto supuesto se manifestaron resultados que apoyan a pensar que 

la antigüedad laboral no cuenta con diferencias significativas sobre la 

motivación, satisfacción y clima laboral. Aceptándose la hipótesis nula en 

los modelos estudiados. Del total de la población encuestada en las cuatro 

escuelas el 40.44% del profesorado tiene más de 15 años trabajando en las 

instituciones. Según los datos arrojados se tiene que en el IPN el 56.50% de 

los profesores que contestaron el cuestionario tienen más de quince años 

de labores, en el Colbach el 53.40%, con respecto al CETIS el 36.80% y en 

el Conalep sólo el 2.8%. 

Se descubrió que la acumulación de antigüedad laboral tiende a mantener 

buenos y valiosos niveles de motivación y satisfacción laboral en los 

trabajadores académicos. Se puede pensar que el paso de los años 

produce monotonía e incluso aburrimiento laboral, el que tal vez provoca 

disminución de la motivación hacia el trabajo que se realiza. Sin embargo, 

los datos demuestran que el profesorado que lleva laborando más de 15 

años en el IPN, el CETIS y el Colbach sigue manteniendo niveles 

aceptables de motivación y satisfacción hacia la actividad académica. Lo 

anterior puede ser debido a las condiciones laborales y al ambiente laboral. 

El 55% de los profesores encuestados del Conalep tienen de uno a tres 

años de antigüedad y perciben una motivación media. Las condiciones 

laborales en esta institución son desfavorables, lo que implica, que los 

profesores no tengan una larga estancia en los planteles. Sólo el 16.65% de 

los maestros que respondieron el cuestionario han conseguido acumular 
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una antigüedad que va de 10 a 15 años. En este caso se observa que la 

motivación hacia la labor académica tiende a disminuir en comparación con 

las demás escuelas estudiadas. 

En el sexto supuesto se observó que el hecho de contar con una plaza de 

maestro en las instituciones estudiadas sí tiene un efecto significativo sobre 

las escalas de motivación, satisfacción y clima laboral. Se rechaza la 

hipótesis nula (desigualdad de varianzas). De tal forma que el tener una 

plaza por lo menos de medio tiempo garantiza que el profesor pueda 

acceder a una serie de beneficios institucionales, económicos y de 

promoción docente. Las horas de base son propiedad del profesor, y la 

ventaja de contar con dichas horas de base, es como el obtener un 

pasaporte a la seguridad laboral. 

Con los resultados presentados se ha comparado a las escuelas con 

respecto al género, antigüedad, sueldo y su influencia con relación a la 

motivación, satisfacción laboral y clima. Ahora, es necesario abrir camino 

para analizar los resultados obtenidos sobre los motivadores del contenido 

del trabajo, del entorno y del clima laboral. 

3. Comparativo de los motivadores de contenido del trabajo 

Los motivadores del contenido del trabajo se refieren al conjunto de 

atributos y características que posee la actividad del trabajo en sí misma, 

tiene que ver con los aspectos intrínsecos de la actividad laboral. De tal 

modo que es conveniente aclarar que los motivadores del contenido del 

trabajo evalúan sólo factores que impulsan o declinan la motivación laboral. 

Aquí no se toma en cuenta el concepto de satisfacción laboral, ya que la 

satisfacción es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por las 

personas hacia su situación laboral. 

190 



Ahora bien, con respecto a los motivadores de tipo interno que se 

estudiaron en las cuatro escuelas son los propuestos por Herzberg (1959) Y 

Peiró y Prieto (2002) y son: 1) realización personal, 2) autonomía, 3) trabajo 

en sí, 4) avance en la carrera y 5) retroalimentación. 

En los resultados hay dos hallazgos. El primero, los profesores de las cuatro 

escuelas obtienen puntuaciones aceptables en el rubro de los motivadores 

del contenido de trabajo, lo que significa que están por encima de los 

motivadores del entorno laboral. El segundo es que el mayor porcentaje de 

profesores con tendencia a tener una motivación laboral de nivel "buena" y 

"alta", recaen en el IPN, el CETIS y el Colbach. El profesorado del Conalep 

obtiene una motivación hacia el trabajo de nivel "medio" (ver gráfica 5.6). 

Para profundizar en los resultados, se debe interpretar cada uno de los 

motivadores del contenido del trabajo. 

Gráfica 5.6 . Comparativo de los motivadores del contenido del 

trabajo 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 
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El motivador uno que tiene que ver con la realización personal se encuentra 

integrado por siete ítems, los cuales analizan los indicadores relacionados 

con: a) sentimiento de orgullo (ítem 1), b) el trabajo docente es valorado y 

reconocido (ítem 2), c) la creencia de que la falta de trabajo los orilló a 

dedicarse a la docencia (ítem 3), d) la posibilidad de abandonar el trabajo 

(ítem 4), e) satisfacción con el nivel de estudios (ítem 8), f) la docencia 

ofrece nuevos retos (ítem 16), y, g) el trabajo es rutinario y aburrido (ítem 

17). 

El profesorado en las cuatro escuelas considera estar orgulloso de trabajar 

como docente en su respectiva institución. El ítem que evalúa el valor y 

reconocimiento hacia el trabajo de los académicos indica que en el IPN, el 

Colbach y el CETIS, el profesorado siente que su trabajo es valorado y 

reconocido. La variación se ubica en el Conalep, donde los maestros 

perciben que su trabajo tal vez no recibe el suficiente reconocimiento (ver 

Anexo 2). 

En el IPN, el Colbach y el CETIS el promedio de los encuestados no están 

de acuerdo con la idea de que la falta de trabajo relacionado con su 

profesión los haya orillado a dedicarse a la docencia, de igual forma no han 

pensado cambiarse de trabajo. En el Conalep las percepciones son 

distintas, el 38% piensa que es posible que la falta de trabajo los hiciera 

inclinarse por el trabajo académico, además el 44.45% de los trabajadores 

académicos sí han pensado en cambiar de empleo. Este resultado puede 

ser ocasionado porque la planta académica encuestada del Conalep es 

joven, el 55.56% del profesorado tiene entre 25 y 35 años de edad y apenas 

inician su carrera como docentes, es decir, tienen entre uno y tres años de 

antigüedad laboral. 

192 



Si bien la planta docente del Conalep, puede traer beneficios a su institución 

tales como: la energía, el dinamismo y la motivación laboral. Sin embargo, 

la juventud y las ganas de contar con oportunidades de desarrollo 

profesional incrementan la posibilidad de abandonar el empleo de forma 

inmediata teniendo en puerta un mejor trabajo. 

La satisfacción con el nivel de escolaridad alcanzado arroja que el IPN, el 

Colbach y el CETIS tienen una tendencia positiva, lo que quiere decir que 

los profesores se sienten cómodos con la preparación académica que han 

obtenido hasta el momento. En el Conalep, la proyección es neutral, es 

decir no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el nivel de escolaridad, 

es posible que este resultado se encuentre justificado por el porcentaje de 

pasantes de licenciatura encontrados (36.11 % de los 36 casos). El mayor 

porcentaje de pasantes lo tienen las mujeres con un 52.94%, los hombres 

alcanzan el 21 .05%. 

La realización personal en el trabajo tiene que ver de forma directa con los 

retos que se presentan en el desarrollo cotidiano del empleo. En ese 

sentido, el grupo de encuestados del IPN, el Colbach y el CETIS 

manifiestan estar de acuerdo con que su trabajo les ofrece nuevos retos. El 

caso del Conalep es diferente, los profesores no perciben los retos en el 

trabajo académico. 

El profesorado de las cuatro escuelas considera que su trabajo no es 

aburrido y rutinario. Russel (1976) mencionan que si la actividad laboral es 

variada, puede resultar motivante y estimulante, por el contrario la repetición 

continua de unas pocas tareas puede conducir a la monotonía y el 

aburrimiento. 
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El motivador interno dos (ítem 5), la autonomía en el trabajo docente 

proporciona sentimientos de autocontrol sobre el trabajo académico. De 

acuerdo con Muchinsky (2007) la autonomía es la libertad de elegir el 

camino del comportamiento que tendrán los individuos en sus respectivos 

puestos de trabajo. El indicador de autonomía evaluado en el instrumento 

arroja como resultado promedio que en las cuatro instituciones los 

profesores sienten que poseen la libertad para tomar decisiones 

relacionadas con la forma de planear, organizar, ejecutar y evaluar sus 

sesiones de clase. 

El motivador interno tres, el trabajo en sí, analiza si los académicos tienen 

claras las funciones y objetivos que deben de trabajar en su labor cotidiana. 

De acuerdo con los resultados, el profesorado en las cuatro instituciones 

siente que conoce sus funciones y objetivos. 

El motivador número cuatro, avance en la carrera, es un elemento que 

permite analizar el sentimiento de los maestros hacia el progreso que están 

teniendo en su vida laboral como académicos. Así, el progreso en la carrera 

alimenta la motivación interna de los individuos. En la investigación se 

tomaron en cuenta tres aspectos: a) oportunidades de desarrollo, b) uso de 

los conocimientos adquiridos en la profesión y c) el incremento de horas. 

Los promedios obtenidos (ítem 6) reflejan que en el IPN, el Colbach y el 

CETIS, la planta docente siente que tienen oportunidades de desarrollo. En 

estas tres instituciones los trabajadores académicos tienen la posibilidad 

aunque sea tardía de obtener una plaza, incrementar horas, alcanzar 

incentivos, disfrutar de prestaciones que marca la ley laboral en México y 

gozar de un trabajo seguro. 
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El caso de Conalep es distinto, las posibilidades de desarrollo son escasas, 

los docentes expresan en el ítem 25 que no perciben las oportunidades de 

crecer, es posible que este factor perjudique de manera considerable la 

motivación intrínseca del profesorado en esta institución. 

Las oportunidades que el puesto ofrece para la utilización y desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades constituyen un factor motivacional 

de gran relevancia Muchinsky (2007). Los datos hablan por sí mismos e 

indican que los profesores de las cuatro escuelas están de acuerdo con que 

su trabajo les permite aplicar los conocimientos adquiridos en su profesión. 

El incremento de horas es un elemento que apoya el análisis del avance en 

la carrera. Cada escuela tiene sus formas de administrar y organizar la 

repartición de cargas horarias. El aumento de horas alimenta las 

posibilidades de obtener un ajuste en el sueldo, la oportunidad de alcanzar 

puntos para los procesos de promoción, y la basificación de las horas. Los 

resultados muestran que los maestros del IPN, el CETIS y el Conalep 

perciben que son insuficientes las oportunidades para el incremento de 

horas. Lo anterior, tal vez se pueda traducir en una injusticia en las formas y 

modos como se reparten las horas. En el caso del Colbach los académicos 

sienten que pueden acceder a la obtención de horas de forma más justa. 

El componente de retroalimentación se evalúa a través de la percepción de 

los académicos hacia el jefe directo y cómo éste proporciona la información 

sobre el desempeño y la calidad de la información para saber si é'sta ayuda 

a conocer los puntos que se pueden mejorar. En las cuatro escuelas el 

resultado que se obtuvo es que los maestros tienen una apreciación positiva 

hacia las formas de retroalimentación que llevan a cabo los jefes directos. 
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4. Comparativo de los factores del entorno laboral 

Los motivadores del contenido del trabajo hacen referencia a las 

características del ambiente donde tiene lugar la actividad laboral y son de 

naturaleza social. Herzberg (1959) los denomina factores higiénicos y se 

refieren a las condiciones que rodean a la persona cuando trabaja y que 

incluyen las condiciones físicas y ambientales del trabajo. 

A este respecto, es necesario tomar en cuenta que la actividad laboral que 

desarrollan los maestros no se da en un espacio vacío, sino en un contexto 

que hace referencia a aquellas tareas, situaciones, objetos, actividades, 

personas y políticas que de algún modo están influyendo en la activación, 

esfuerzo y mantenimiento de la conducta proactiva del profesorado en el 

trabajo. El análisis de los motivadores del entorno laboral permite conocer la 

influencia positiva o negativa en la satisfacción laboral que pueden tener la 

operación y ejecución de recursos, políticas y administración que permean 

en las instituciones. 

Los motivadores del entorno laboral que se emplearon para el estudio 

fueron : 1) estabilidad laboral, 2) sueldo, 3) condiciones de trabajo, 4) 

supervisión, 5) prestaciones e incentivos, 6) promoción y 7) relaciones 

interpersonales. 

Las puntuaciones obtenidas en el bloque de los factores del entorno laboral, 

muestran que el mayor porcentaje de profesores tiende a sentirse satisfecho 

sobre un nivel "medio" y "bueno". Los casos estudiados del IPN permiten 

deducir que es la planta de académicos que percibe de mejor forma los 

factores externos, el 65.22% de los encuestados externan sentirse 

satisfechos en un nivel "bueno". En los casos del CETIS y el Colbach los 

porcentajes se recargan sobre los niveles "medio" y "bueno". En relación 

196 



con el Conalep se observó que el 52.78% del profesorado tiene una 

satisfacción "media" (ver gráfica 5.7). 

Gráfica 5 .7 . Comparativo de los factores del entorno laboral 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt-IPN, CETIS, Colbach y Conalep, 2009. 

Se reconoce la dificultad de analizar cuatro escenarios disímiles con formas 

y modos distintos de organización y administración del talento de los 

académicos. Y si bien cada escuela cuenta con sus procesos para la 

contratación, permanencia de los trabajadores y asignación de recursos, !o 

relevante es estudiar, desde la perspectiva del académico, la forma como 

percibe y evalúa los factores que son importantes para él, y cómo se 

construyen una serie de expectativas, objetivos, necesidades y valores que 

espera satisfacer y conseguir mediante la actividad laboral. 

El factor de estabilidad laboral se enfoca a estimar si el trabajo proporciona 

seguridad en la recontratación y oportunidad de contar con un empleo 

duradero. El IPN, el CETIS y el Colbach son escuelas que pueden ofrecer 
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procesos de obtención de plazas a sus maestros, disminuyendo la 

incertidumbre que provoca las contrataciones semestrales. Los matices se 

encuentran en el Conalep, donde los docentes están de acuerdo que no 

sienten seguridad de que vayan a ser re-contratados y consideran que su 

trabajo no les proporciona estabilidad laboral. 

El segundo factor es el sueldo, aquí se quiere estudiar la percepción del 

profesor con respecto al sueldo que recibe y las horas que trabaja. En el 

IPN y el CETIS la planta académica que participó en el cuestionario está de 

acuerdo que el sueldo que recibe es justo. En contraposición, en el Colbach 

y el Conalep los maestros consideran injusto el sueldo. 

El tercer factor son las condiciones físicas de trabajo. Los datos muestran 

que en el IPN y el CETIS el profesorado cuenta con un lugar acondicionado 

para preparar sus clases. En el Colbach y el Conalep los encuestados al 

parecer no tienen un lugar para trabajar. La ventilación, luz, espacio e 

higiene del área de trabajo (salones) obtiene resultados aceptables en las 

cuatro escuelas. El acceso de recursos como computadoras, internet, libros, 

proyectores y material didáctico consigue puntuaciones pasables en el IPN, 

el CETIS y el Colbach. En Conalep, los trabajadores docentes señalan que 

el acceso a los recursos, es insuficiente. Lo anterior, puede afectar de forma 

considerable su conducta motivada hacia el trabajo. Al respecto Peters y 

O'Connor (1980) señalan que la ausencia de recursos y condiciones 

laborales pueden convertirse en una fuente limitadora de la actividad 

humana y pueden afectar la ejecución de tareas, es decir, produce 

desmotivación. 

El cuarto factor es la supervisión, según Valencia (2001) es una función 

básica de la dirección, a través de la cual se establece el enlace afectivo y 
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humano entre los jefes y subordinados. En eIIPN, el CETIS y el Colbach los 

datos muestran una tendencia favorable con el tipo de supervisión que 

reciben los académicos. Además, se observa que los controles que se 

utilizan para el seguimiento del trabajo no son excesivos. En el Conalep la 

percepción cambia, el profesorado no sabe reconocer si la supervisión es 

buena o excesiva, pero en el caso de los controles consideran que si son 

excesivos. Torres (2006) señala que la administración y la supervisión que 

tiende a ser burocratizante contribuye a desalentar al profesorado en su 

trabajo cotidiano. 

El quinto factor, las prestaciones y los incentivos. Las prestaciones son 

consideradas como las adiciones a los sueldos y salarios de los 

trabajadores docentes. Cada institución educativa puede contar con 

distintos paquetes de prestaciones, mayores o menores. Lo que es una 

realidad es que las prestaciones pueden tener un peso relevante en la 

motivación laboral del empleado académico. 

El IPN, el CETIS y el Colbach son organizaciones cuyos empleados 

docentes perciben de forma favorable el sistema de prestaciones, están de 

acuerdo que los paquetes son atractivos, lo que significa que se sienten 

satisfechos y por ende su motivación laboral se incrementa. En el capítulo 3 

se estudió de forma detallada los sistemas de prestaciones por cada 

escuela, lo que permitió ver que el profesorado que labora para el IPN, el 

CETIS y el Colbach son maestros que cuentan con prestaciones de acuerdo 

con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del ISSSTE. 

El caso del Conalep es opuesto, este subsistema educativo no tiene 

paquetes de prestaciones adecuados, el profesor firma contratos 

semestrales y según las autoridades no son contratos de naturaleza laboral 
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sino civil. Además, los pagos son por honorarios, pero al profesorado no se 

les exige los recibos correspondientes.3o Lo anterior, se ve reflejado en los 

resultados, de tal forma que los profesores que contestaron el cuestionario 

muestran su insatisfacción y desacuerdo con el paquete de prestaciones. 

Los sistemas de incentivos son diferentes en cada institución. Chiavenato 

(2002) explica que estos sistemas contienen compensaciones menos 

visibles, como seguridad en el empleo, alternativas de crecimiento y 

desarrollo profesional y varias formas de reconocimiento al desempeño 

laboral. El estudio arrojó que en el IPN, el CETIS y el Colbach la planta de 

profesores está satisfecha y piensa que los incentivos y promociones que 

ofrece su institución estimulan su motivación y satisfacción laboral. El 

Conalep refleja una postura negativa de los maestros hacia el sistema de 

incentivos y esto tal vez sea provocado por la falta de procesos de 

promociones eficientes. 

El sexto factor tiene que ver con la percepción que tiene el profesorado con 

relación a la equidad en el otorgamiento de las promociones. Se encontró 

que en el IPN yel Colbach los académicos sienten que las promociones son 

otorgadas a las personas que se lo merecen. Sin embargo en el CETIS y el 

Conalep el sentimiento es negativo, es decir, hay inequidad con las 

concesiones de las promociones. 

El séptimo y último factor son las relaciones interpersonales, se desea 

conocer si los compañeros de trabajo fomentan una sana interacción que 

induzca a pensar que se cuenta con su apoyo en la realización del trabajo o 

3IJ Las prestaciones que se le ofrecen al profesor son: seguro en caso de muerte, aguinaldo, pago 
de vacaciones, según el calendario escolar, y bono al desempeño docente. No tienen seguridad 
social y por ende pierden derechos laborales. 
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en caso contrario, si existen fricciones entre ellos. A la necesidad de 

pertenencia e interacción social se le denomina gregarismo (Reeve, 2003). 

El gregarismo es la necesidad de establecer lazos y vínculos emocionales 

estrechos con otras personas, lo cual refleja el deseo de estar 

emocionalmente relacionado e involucrado de manera interpersonal en 

relaciones cálidas (Baumeister y Leary, 1995; Fromm, 1956 y Ryan, 1991, 

citados por Reeve, 2003: 116). El gregarismo es importante para el estudio 

de la motivación humana pues la gente funciona mejor, muestra más 

resistencia al estrés y manifiesta menores dificultades psicológicas cuando 

sus relaciones interpersonales satisfacen su necesidad de gregarismo 

(Cohen, Sherrod y Clarck, 1986, citados por Reeve, 2003:118). 

Torres (2006) retoma las relaciones interpersonales como prácticas de 

socialización profesional, donde los docentes aprenden a compartir, percibir, 

sentir, comprender e interpretar de forma adecuada los acontecimientos y 

patrones de acción, así como a sentirse comprometidos y percibirse como 

miembros de un colectivo profesional. 

En cuanto a las relaciones interpersonales, en las cuatro escuelas los 

profesores sienten que no hay fricciones entre los compañeros de trabajo. 

Con respecto al apoyo que reciben por parte de los compañeros, en el IPN, 

el CETIS y el Colbach, la planta docente juzga que los demás profesores 

apoyan en el trabajo cotidiano. En el Conalep, se asume que no hay apoyo 

entre los compañeros, tal vez porque se tienen horarios variados, algunos 

acuden a la escuela por pocas horas, lo que complica la convivencia entre 

los maestros. 

En el estudio comparativo se encontró que los motivadores del entorno 

laboral o factores higiénicos consiguen resultados que van de un nivel de 
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satisfacción "bueno" a medio". El IPN, el CETIS y el Colbach el profesorado 

se siente satisfecho en un nivel de "bueno", en Conalep el nivel de 

satisfacción es medio. Los factores evaluados que influyen en forma 

negativa en esta institución son el sueldo, la estabilidad laboral, las 

condiciones físicas (condiciones del lugar y acceso a recursos como 

computadora, internet, libros y material didáctico), las prestaciones, las 

promociones, los incentivos y las relaciones interpersonales (apoyo que se 

recibe por parte de los compañeros). 

El clima laboral contribuye de forma permanente al entorno que envuelve la 

actividad que desempeña el profesorado. Se analizaron algunos factores 

para determinar su grado de influencia en el comportamiento de los 

maestros. 

5. Comparativo del clima organizacional 

El clima laboral se refiere a la calidad del ambiente interno y la forma en 

cómo lo perciben y experimentan las personas. Cada empleado concibe su 

mundo de trabajo de diferente manera por varias razones; cada uno de ellos 

posee una personalidad, necesidades y experiencias diferentes y es 

producto de factores demográficos distintos, o se encuentra en condiciones 

físicas, períodos o medios sociales muy particulares (Navarro, 2003). 

El clima organizacional establece el marco para la motivación y satisfacción. 

La utilidad del concepto no hay que buscarla en el rendimiento financiero de 

las organizaciones, sino en que concibe la organización como un sistema de 

personas (Jaime y Araujo, 2007). 

El estudio del clima laboral permite conocer características que es probable 

se encuentren en la atmósfera organizacional y que tal vez sean percibidas 

de forma positiva o negativa. Rousseau (1988, citado por Chiang, Salazar y 

202 



Nuñez, 2007:64) considera dos atributos que persisten en la definición del 

clima organizacional y son: a) la percepción y b) la descripción. Las 

percepciones son sensaciones y comprensiones que experimenta una 

persona. Las descripciones son las referencias que hace un individuo de 

tales sensaciones. El comparativo que se realizó en las cuatro escuelas 

intenta saber la percepción hacia los indicadores de: 1) apoyo, 2) trato que 

reciben por parte del jefe directo, 3) percepción de los procesos de 

contratación, 4) relaciones de amistad, 5) estabilidad de la plantilla docente, 

6) trabajo en equipo y 7) ambiente laboral. 

De forma general, los resultados que se encontraron en el estudio indican 

que el ambiente laboral en ellPN (73.91 %), el CETIS (63.16%) y el Colbach 

(70.69%) es considerado por los profesores de "favorable" a "muy 

favorable". En el Conalep el 61% de los docentes conciben de 

"desfavorable" a "muy desfavorable" la atmósfera laboral (ver gráfica 5.8). 

Gráfica 5 .8. Comparativo institucional ambiente laboral 
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuestionarios aplicados a los 
profesores del Cecyt, Colbach, CETIS y Conalep, 2009. 
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El apoyo y el buen trato que requiere el personal académico por parte de los 

jefes y las autoridades son fundamentales para el logro de objetivos y metas 

organizacionales e individuales, pues alimenta de forma positiva el clima 

laboral en los planteles. Se encontró que en el IPN, el CETIS yel Colbach 

los profesores sienten que cuentan con el apoyo de las autoridades. Tal vez 

el apoyo no sea otorgado en el grado que lo maestros quisieran, sin 

embargo existe. En el Conalep, los docentes no sienten que tengan el 

apoyo. 

En cuanto a la percepción de los académicos respecto a los procesos de 

contratación en las cuatro escuelas la mayoría de ellos considera que no 

hay transparencia en el reclutamiento y en la selección del personal. 

Cuando se les pregunta sobre si es mejor tener un padrino o un amigo 

poderoso que trabajar duro, el promedio de los profesores del IPN y el 

Colbach no están de acuerdo con la afirmación. Sin embargo, las plantas 

docentes del CETIS y del Conalep tienden a considerar que sí es mejor 

tener un padrino o un amigo que trabajar duro. 

La estabilidad laboral de los docentes posibilita también su desarrollo 

profesional. El docente que posee una plaza tiene una especie de garantía. 

Pero cubrir un interinato provoca inseguridad y tiempos de espera más o 

menos largos, antes de que se presente la oportunidad de obtener la plaza. 

La percepción del trabajo en equipo es el sentimiento que adquiere el 

docente con relación a la cooperación por parte de sus compañeros. Peiró y 

Prieto (2002) mencionan que el trabajo en equipo es la actividad colectiva 

orientada a la consecución de objetivos, cuya naturaleza es interactiva 

(cooperativa y coordinada) y que ofrece resultados colectivos y grupales. El 

tratamiento de los datos ofrece la evidencia de que en el CETIS y el 
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Colbach los profesores sienten que la escuela fomenta el trabajo en equipo. 

En el IPN hay una tendencia neutral y en el Conalep los docentes sienten 

que hace falta impulsar el trabajo en equipo.31 

En promedio, los docentes de las cuatro escuelas perciben como cordial el 

ambiente de trabajo, existe la camadería y el compañerismo. El clima que 

se percibió en el momento de aplicar el cuestionario fue diverso 

dependiendo de la escuela. En el IPN, los profesores intentan mantener un 

ambiente de respeto y diplomacia entre los compañeros. Sin embargo, fue 

evidente el juego de poder entre grupos políticos, al parecer tener buenas 

relaciones con los jefes de academia y las autoridades es el pasaporte para 

conseguir incremento de horas frente a grupo.32 Si el docente no tiene 

amistades con poder, es probable que quede en el olvido hasta que se haga 

de ellas. 

En el CETIS, los profesores son una fuerza importante, el director debe de 

negociar de forma constante con ellos, en primera instancia no les agradó la 

idea de la aplicación del cuestionario. El director, informante principal en 

esta investigación, reconoce que las relaciones de amistad tienen un peso 

importante para conseguir buenas plazas. 

31 La percepción que se tiene de la carencia de trabajo en equipo, puede ser el resultado de la alta 
rotación del personal docente. Además, los profesores casi no conviven por la diferencia de los 
horarios. Los pocos profesores que tienen 20 horas que son el tope máximo de carga horaria no 
tiene la oportunidad de interactuar con sus compañeros, ya que, todas las horas son frente a 
grupo, no existe la descarga académica. 

32 El cuestionario arroja una tendencia a estar en desacuerdo con la afirmación de que es mejor 
tener un padrino o amigo poderoso que trabajar duro. Pero se debe tomar en cuenta el porcentaje 
de académicos que están de acuerdo. Se tiene un 45.66%, dato nada despreciable, así que se 
puede concluir que estos maestros sienten que es mejor tener un padrino o amigo poderoso que 
trabajar duro. 
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Los maestros del Colbach están satisfechos con los sistemas de promoción 

y asignación de horas, a primera vista parece que es justo y otorga a todos 

los maestros la posibilidad de concursar. El sindicato es una fuerza 

importante y por lo tanto le temen las autoridades, quienes señalan que es 

"un sindicato combatiente". El clima laboral institucional es favorable para su 

desempeño. 

En el caso del Conalep el clima que se percibe es desfavorable. Los 

académicos intentan mantener relaciones interpersonales con sus 

compañeros de trabajo; sin embargo, los horarios en ocasiones no hacen 

posible la convivencia, todas las horas son frente a grupo. El trato que 

reciben, desde su percepción, es a veces de indiferencia. El profesorado del 

colegio no goza de presencia frente a las autoridades. El sistema los 

mantiene descobijados y por lo tanto no es posible alimentar un clima 

laboral asertivo que coadyuve a incrementar las posibilidades de 

crecimiento profesional. 

Aunque las consecuencias por la carencia de motivación y satisfacción son 

variadas, aquí sólo se tomarán las que se consideran más relevantes para 

este trabajo de investigación. 

6. Consecuencias por la falta de motivación y satisfacción laboral en 
el profesorado 

Las consecuencias por la falta de motivación pueden afectar a los maestros 

pero también al funcionamiento de las escuelas. Por ello es un reto el 

explicar las consecuencias en un corto espacio, pero es necesario. A lo 

largo del capítulo se han analizado los factores de mayor influencia en la 

motivación laboral del maestro, ahora se debe preparar el terreno para 

conocer las consecuencias de la motivación y la satisfacción deficientes. 
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Los maestros se enfrentan a situaciones que pueden provocar 

desmotivación e insatisfacción laboral, entre otras: atender a grupos 

numerosos, el estar frente a grupo por muchas horas al día, la relación 

alumno-docente, la incertidumbre laboral por no contar con una plaza, los 

retos de índole tecnológico e informático, la carencia de espacios 

adecuados para trabajar, los grupos de poder en las organizaciones 

escolares, la notable falta de recursos y las precarias condiciones laborales 

que se dan en algunas instituciones (Esteve, 1994). 

Torres (2006) también menciona algunas razones que pueden ocasionar 

desmotivación en los maestros y son: a) incomprensión de las finalidades 

de los sistemas educativos, b) formación inicial deficitaria, c) pobreza de las 

políticas de actualización del profesorado, d) concepción tecnocrática del 

trabajo docente, e) un curriculum obligatorio sobrecargado de contenidos, f) 

una administración del sistema educativo burocratizante, g) falta de 

servicios de apoyo e inspección escolar, h) ausencia de una cultura 

democrática en los centros escolares, i) problemas de comunicación con el 

alumnado, y j) considerar al profesor como único responsable de la calidad 

en la educación. 

De tal forma, se considera que la desmotivación e insatisfacción laboral 

producen estrés, también llamado síndrome de estar quemado (burnout) y 

probable violencia en el trabajo (Rojo, 2005). 

Por su parte, Furnham (2001), psicólogo organizacional, señala que algunas 

de las causas del estrés en el trabajo son: 1) exigencias intrínsecas relativas 

al trabajo, 2) condiciones físicas desagradables, 3) realizar actividades no 

estructuradas, 4) estrés resultado de exigencias en conflicto, 5) estrés 
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provocado por la incertidumbre, 5) cargas excesivas o en su caso tener 

poco trabajo por hacer y 6) falta de apoyo social. 

En general, los estados psicológicos relacionados con el estrés laboral en 

maestros son la ira, la depresión, la ansiedad y la frustración (Aluja, 1997). 

Y, entre las consecuencias que se presentan en el centro de trabajo 

derivadas del estrés están: el ausentismo, los deseos de abandonar el 

puesto, la rotación, la disminución de la productividad y la efectividad 

laboral, decremento en la motivación y satisfacción laboral, efecto de 

contagio emocional a otros compañeros de trabajo a través de las 

interacciones formales y actitudes (Fernández, Jiménez y Martín, 2003). 

También la falta de motivación y satisfacción laboral se reflejan en el 

desempeño, el compromiso y la calidad de la educación que se imparte. Por 

ende, los alumnos también sufren las consecuencias. 

Otro de los fenómenos que acompaña al estrés es el acoso psicológico o 

psicoterror laboral, originado por la baja motivación y satisfacción laboral y 

por el clima laboral parco e ineficiente.33 Leymann (1996) considera el acoso 

laboral un síndrome social extremo, desencadenado por estresores sociales 

que producen una cascada de efectos negativos, por ejemplo, las 

reacciones biológicas y psicológicas al estrés. Las condiciones de trabajo 

psicológicas pobres pueden ser causa de reacciones de estrés biológico y 

ello estimula sentimientos de frustración. 

33 El psicoterror o acoso psicológico en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y 

desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, 
principalmente contra un único individuo, quien a consecuencia de ello, es arrojado a una situación 
de soledad e indefensión prolongada, con base en acciones de hostigamiento frecuentes y 
persistentes. Como consecuencia de la alta frecuencia y la larga duración de estas conductas 
hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social 
(Leymann, 1996). 
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Las personas frustradas, a su vez, pueden agraviarse unas a otras, 

desencadenando una situación de mobbing laboral contra una persona 

concreta. El acoso psicológico o moral en el trabajo es pues un estresor 

social extremo que produce reacciones de estrés, y que a su vez puede 

resultar en estresores sociales para otros. 

Los efectos que se producen en las organizaciones de cualquier giro son 

impresionantes. Johanson (1987), economista sueco, habla sobre los altos 

costos económicos que representan las bajas por enfermedades repetitivas 

y de larga duración. El concepto de acoso psicológico es nuevo, todavía no 

están disponibles los resultados de investigaciones que expliquen los 

efectos del acoso psicológico sobre los costos de operación de las escuelas 

de educación media en México. Sin embargo, se puede pensar que las 

consecuencias del acoso psicológico pegan fuerte en términos de altos 

índices de rotación de personal, empeoramiento de la motivación y 

satisfacción laboral. 

Los efectos sobre las víctimas son destructivos y pueden llegar al suicidio. 

Tales víctimas son por lo regular mayores de 40 años y por tanto es 

complicado para ellas abandonar la organización por las pocas 

probabilidades de encontrar trabajo. 

En síntesis, las secuelas emocionales, psicológicas y físicas son diversas, el 

estrés y el acoso psicológico laboral puede afectar de forma avasalladora al 

profesorado. Es importante reconocer la carencia de investigaciones en este 

tema, en virtud de que podría enlazarse al estudio sobre la motivación y 

satisfacción con datos precisos sobre el ausentismo, los índices de rotación 

de personal y las enfermedades que pueden estar sufriendo los académicos 

de enseñanza media. 
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CONCLUSIONES 

Estudiar la motivación y la satisfacción laboral en instituciones de educación 

media es un desafío, debido a que es un fenómeno multifactorial que 

depende de los estados de ánimo y las diferentes formas en las que el 

académico percibe su entorno laboral. De tal forma que como el 

profesorado y la escuela mantienen una relación de interacción permanente, 

ambas partes quieren obtener beneficios, satisfacer necesidades y alcanzar 

objetivos. 

El análisis del sistema de educación media me permitió ver de cerca la 

enorme maquinaria que conforma su funcionamiento y operación. El enfocar 

la mirada en cuatro instituciones me ayudó a tener un acercamiento más 

profundo con los maestros y así conocer la forma en cómo perciben su 

trabajo. Las pláticas con los profesores y el tener contacto con las escuelas 

coadyuvaron a encontrar datos que permitieron el desarrollo y conclusión de 

esta investigación. 

Así que la pregunta central de la investigación: ¿cuáles son los motivadores 

de contenido del trabajo y los factores del entorno laboral que tienen mayor 

influencia en la motivación y satisfacción laboral del personal docente en 

cuatro instituciones educativas?, hasta este momento es posible 

responderla haciendo uso de los datos descriptivos analizados por cada 

escuela. De tal forma que los resultados obtenidos sobre las cuatro 

escuelas demuestran que los motivadores del contenido del trabajo tienen 

mayor incidencia en la motivación y satisfacción laboral que los factores del 

entorno laboral. Dichos resultados apoyan las investigaciones realizadas por 

Herzberg (1968), donde se obtiene que los factores del contenido del 

trabajo como: la realización personal, el reconocimiento, la responsabilidad, 
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el crecimiento personal y el avance de carrera influyen más sobre la 

motivación laboral de los trabajadores que los factores del entorno laboral 

como el salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo, la supervisión 

y las relaciones interpersonales. 

El IPN, el CETIS, el Colbach y el Conalep, son las cuatro instituciones que 

se consideraron para la investigación. El estudio comparativo sobre ellas 

arrojó que el IPN, el CETIS y el Colbach son escuelas que cuentan con 

profesores que están motivados y satisfechos con su trabajo. Además, 

tn;lbajan en una atmósfera laboral favorable. Los resultados obtenidos sobre 

el Conalep indican que sus maestros no se sienten motivados y satisfechos, 

aunado ello se da el que trabajan bajo un ambiente desfavorable. 

Se encontró también que el IPN, el CETIS y el Colbach son escuelas que 

mantienen un nivel "bueno" de motivación y satisfacción laboral entre sus 

maestros. Se descubrió que la mayor parte de los docentes que 

respondieron el cuestionario en estas tres escuelas tienen una antigüedad 

de más de 15 años. El 70% del profesorado cuenta con plaza, y el 70% de 

académicos no tienen un segundo empleo. En el IPN y en el Colbach el 

sueldo promedio está entre los siete mil y nueve mil pesos, en el CETIS sus 

académicos tienen una media de sueldo de 10 mil a 12 mil pesos. El nivel 

de escolaridad promedio de los académicos es de licenciatura y están 

titulados. 

En la investigación se descubre que los sueldos de los profesores de 

educación media, por lo menos en las cuatro escuelas, siguen siendo 

precarios. Tomando en cuenta un rango mensual de salario que oscila entre 

los cinco mil y seis mil pesos, se tiene que en el Conalep el 55% de los 
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docentes percibe este sueldo, le sigue el IPN con un 50%. En el caso del 

CETIS lo obtuvo un 31.6% de los profesores, yen el Colbach un 25%. 

Se encontró que el 48% de la población encuestada cuenta con un segundo 

empleo y quien lo tiene, en su mayoría trabaja en otra institución educativa. 

El nivel de escolaridad demuestra la baja superación académica por parte 

del profesorado, y que sólo el 5% tiene el grado de maestría. El Conalep es 

la escuela que mayor número de docentes (el 36%) tiene que sólo son 

pasantes de licenciatura. 

Los datos obtenidos por los cuestionarios y los promedios de cada ítem de 

los motivadores de contenido del trabajo reconocen que los maestros del 

IPN, el CETIS y el Colbach sienten orgullo de trabajar y pertenecer a estas 

instituciones, además de considerar que su trabajo es valorado y 

reconocido, califican como buenas las oportunidades que tienen para 

desarrollarse profesionalmente, su trabajo les proporciona retos, saben y 

reconocen cuáles son sus funciones y sienten que tienen libertad de 

cátedra. La retroalimentación que reciben con relación a su trabajo la 

consideran como aceptable, ya que les permite reconocer los puntos que 

pueden mejorar. En promedio, en estas tres escuelas los profesores sienten 

que las oportunidades para incrementar horas frente a grupo son difíciles. 

Con los datos obtenidos en la investigación, las conversaciones con algunos 

docentes, los comentarios de gente que se encuentra dentro del sindicato y 

las experiencias laborales llevan a reconocer la complejidad en la 

asignación e incremento de horas clase frente a grupo. Así que al parecer 

en algunas instituciones siguen prevaleciendo prácticas como el 

compadrazgo, el amiguismo y el manejo de influencias con autoridades y 

jefaturas. 
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El resultado final que señala el nivel "bueno" de motivación y satisfacción 

laboral en el IPN, el CETIS y el Colbach, se apoya en teóricos como 

Hackman y sus colegas Lawler (1971) y Oldman (1979), citados por Schein 

(1982:83), quienes sostienen en sus investigaciones que los resultados 

deseables de motivación y satisfacción laboral de las personas dependen 

de los estad.os psicológicos y de la relevancia que tiene el trabajo para cada 

individuo. 

En las tres escuelas señaladas (IPN, CETIS y Colbach), los maestros tienen 

niveles aceptables de motivación laboral producidos por los motivadores del 

contenido del trabajo, lo que significa que ellos perciben que su trabajo es 

interesante, desafiante y satisface sus necesidades de logro, competencia y 

autodeterminación. Por ello se considera que el contar con profesores 

motivados se traduce en ventajas para las tres instituciones educativas, 

debido a que un docente motivado refleja compromiso organizacional , lo 

que a su vez indica que el académico se siente identificado e involucrado 

con la institución y desea mantenerse en ella como uno de sus miembros 

(Robbins, 1999). 

Considerando que el trabajo que es retador activa de manera espontánea la 

curiosidad personal y los empeños innatos por crecer (Reeve, 2003), en ese 

sentido, los profesores en las tres escuelas reconocen que su trabajo les 

proporciona retos. El trabajo docente es una actividad que ofrece de manera 

permanente desafíos, y en la enseñanza media, el maestro se enfrenta con 

el manejo de las nuevas tecnologías, los acelerados cambios en la industria 

y la exigente necesidad de actualizarse en formación pedagógica que le 

apoyen en su trabajo cotidiano con los adolescentes. 
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Las posibilidades de crecimiento profesional constituyen un importante 

factor motivacional del trabajo que se lleva a cabo en los contextos 

organizacionales (Peiró y Prieto, 2002). Es la forma de conseguir mayor 

estatus laboral y social, el reconocimiento de las aptitudes, esfuerzos y 

habilidades por parte de la institución. Con respecto a ello, la ventaja que 

tienen las tres escuelas (el IPN, el CETIS y el Colbach) es contar con 

programas de promoción que permiten escalar de categoría, lo que estimula 

a los profesores a trabajar por ascender en la profesión docente. 

Los factores del entorno del trabajo son elementos empleados por las 

organizaciones para motivar a los trabajadores. Los resultados obtenidos 

por la investigación con relación a los factores del entorno laboral apoyan 

las evidencias encontradas por Herzberg (1968), quien señala que cuando 

estos factores son percibidos como favorables ayudan a evitar la 

insatisfacción laboral; así también a Peiró y Prieto (2002) que señalan que 

la satisfacción es un estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de las personas. 

En los factores del entorno laboral se halló que en el IPN, el CETIS y el 

Colbach los docentes reconocen que su trabajo les proporciona estabilidad 

laboral, esto es porque la mayor parte de ellos cuenta con el beneficio de 

una plaza. Por tanto no sienten incertidumbre por las subsecuentes 

recontrataciones. El sueldo de los maestros en el IPN y el CETIS es 

concebido como justo, pero en el Colbach los profesores perciben lo 

contrario, es decir, para ellos el sueldo que devengan no es justo con 

relación a las horas que trabajan. Las condiciones físicas para trabajar se 

consideran aceptables en las tres escuelas. 
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La supervisión es calificada como adecuada, las prestaciones son atractivas 

y los sistemas de promociones alimentan la motivación y satisfacción laboral 

de los profesores. Siguiendo con las promociones, en ellPN yen el Colbach 

los maestros consideran que son otorgadas a las personas que se lo 

merecen, mientras que en el CETIS se opina lo contrario . Por último, las 

relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo son sanas y 

aportan un sentido valioso a la necesidad de pertenencia social. 

Las condiciones físicas para trabajar fueron calificadas como aceptables en 

el IPN, el CETIS y el Colbach. Sin embargo, en la investigación se observó 

que los espacios físicos que sirven para que el profesor trabaje con sus 

sesiones de clase y califique no son confortables. No se cuenta con 

suficientes equipos de cómputo con acceso a internet. Así que para resarcir 

tal carencia, algunos docentes llevan sus computadoras pórtatiles. Sólo en 

el IPN se detectó que cuentan con red inalámbrica para acceder a internet, 

pero la señal no tiene un alcance aceptable. No existen estantes para que el 

profesorado guarde sus pertenencias. Las bibliotecas son pequeñas y no 

tienen los libros que se recomiendan como bibliografía complementaria en 

los programas de estudio. 

En cuanto a las recompensas monetarias y el sueldo constituyen una 

aplicación de la teoría de Maslow (1991) con respecto a las necesidades de 

orden más bajo, de los factores de higiene de Herzberg (1968), y de las 

expectativas de Vroom (1964, citado por Katz y Kahn, 1989:121). Lawler 111 

(1971 , citado por Hellriegel y Slocum, 2004:135) comprobó que el dinero es 

un excelente motivador de las personas.34 Sin embargo, cuando el dinero se 

34 Según Lawler 111 (1971), citado por Peiró y Prieto (2002) es un excelente motivador debido a tres 
razones. La primera, el dinero puede funcionar como refuerzo condicionante porque está ligado a 
las necesidades de alimento, casa, vestido y recreación. La segunda, el dinero puede funcionar 
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quiere usar como motivador y es mal empleado por las organizaciones 

puede producir efectos nocivos en el desempeño de los individuos. 

El profesor pone en una balanza lo que da y lo que recibe; así que cuando 

las promociones son otorgadas a las personas que se lo merecen puede ser 

considerado como un punto positivo que incrementa la satisfacción laboral. 

La persona percibe las consecuencias de cada alternativa de 

comportamiento en forma de resultados, representando una cadena de 

relaciones entre los medios y los fines (Vroom, 1964, citado por Katz y 

Kahn, 1989:122). 

En la investigación se detectó que en los procesos de promoción en ellPN y 

el CETIS hay dos formas de ascender de categoría. Una es por la suma de 

puntos que se obtienen de la diversidad de actividades académicas que el 

profesor comprueba por medio de productos y constancias. La segunda por 

antigüedad laboral. El profesor que ya cuenta con tiempo completo y con la 

máxima categoría ya no tiene necesidad de someterse a estos procesos de 

evaluación. Entonces, si ya no tiene la necesidad de promocionarse, la 

única forma de saber sobre su producción académica, actualización y 

superación es por medio de los programas de estímulos al desempeño 

docente, pero si el docente toma la decisión de somete a las evaluaciones, 

en caso contrario, no pasa nada, se respeta su categoría y nivel. Además, 

los programas de estímulo al desemeño docente no contemplan las 

actividades que demuestren avance en el desempeño académico de los 

alumnos. 

como incentivo o meta capaz de reducir las carencias o las necesidades. La tercera, el dinero 
puede funcionar como reductor de la ansiedad y consolidar la confianza en uno mismo y la 
autoevaluación. 
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En el IPN, el CETIS y el Colbach el profesorado trabaja en un clima 

organizacional favorable. Sienten que tienen el apoyo necesario por parte 

de las autoridades de los planteles y que reciben un trato digno por parte de 

sus jefes directos. En el IPN y en el CETIS los académicos creen que los 

procesos de contratación carecen de transparencia, mientras que en el 

Colbach la creencia es diferente, es decir los procesos de contratación son 

percibidos como transparentes. 

Un factor relevante es la preocupación por parte de la escuela por mantener 

a su plantilla docente, en este sentido en las tres escuelas se intenta 

conservar a sus maestros. En el CETIS creen que es mejor tener un padrino 

o amigo poderoso que trabajar duro, en el IPN y el Colbach no se está de 

acuerdo con ello. El ambiente de trabajo en las tres escuelas es concebido 

entre el profesorado como cordial, existe la camadería y el compañerismo. 

El clima organizacional está estrechamente ligado con el grado de 

motivación de los participantes (Chiavenato, 2004). Así que cuando los 

integrantes tienen un grado considerable de motivación, el clima 

organizacional mejora y se traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, 

interés y colaboración. 

El caso del Conalep es contrastante, los docentes que respondieron el 

cuestionario tienen una antigüedad media de 4 a 6 años, son académicos 

jóvenes cuyo promedio de edad se ubica entre los 26 y 35 años. En esta 

escuela no existen las plazas docentes, el sueldo promedio se encuentra 

entre mil y dos mil pesos mensuales y el nivel de escolaridad tiene una 

media que centra a los prestadores de servicios académicos en pasantes de 

licenciatura. 
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En el Conalep se descubrió que los niveles de motivación y satisfacción 

laboral caen en la escala de "media" y que el ambiente laboral es 

desfavorable para trabajar. En lo que concierne a los motivadores de 

contenido del trabajo, se encontró que los maestros sienten orgullo de 

trabajar como docentes en el Conalep, consideran que tienen libertad de 

cátedra. Los docentes tienen claras sus funciones y objetivos, además la 

retroalimentación la perciben como adecuada, debido a que reciben 

información oportuna relacionada con su trabajo y ésta les ayuda a conocer 

los puntos en que pueden mejorar. 

Se hallaron causas que debilitan la motivación laboral. Es decir, cuando el 

profesorado no siente que su trabajo sea valorado y reconocido han 

pensado en cambiar de trabajo, o creen que no tienen oportunidades de 

desarrollo profesional. O al parecer si no se encuentran satisfechos con el 

nivel de estudios que tienen, perciben que su trabajo como docentes no los 

motiva, ya que no ofrece nuevos retos y son escasas las oportunidades que 

tienen para incrementar sus horas frente a grupo. 

Los resultados de los factores del entorno laboral revelan que los docentes 

perciben que su salario no es justo, no sienten que su trabajo les 

proporcione estabilidad laboral, por tanto cada semestre la incertidumbre se 

hace presente al no existir certeza de volver a ser re-contratados. No se 

tiene un lugar acondicionado para que los académicos preparen sus clases, 

a su vez ellos creen que no tienen fácil acceso a recursos como 

computadoras, internet, libros y material didáctico. La supervisión que 

reciben no la consideran flexible. El profesorado percibe que las 

prestaciones, los incentivos y los sistemas de promociones no estimulan su 

motivación, y por ende su satisfacción hacia el trabajo. Por otra parte, los 
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trabajadores académicos abrigan la creencia de que no cuentan con el 

apoyo de parte de los compañeros para la realización del trabajo cotidiano. 

El clima laboral en el plantel Conalep se sitúa en la escala de desfavorable. 

Los maestros no sienten el apoyo de parte de las autoridades, ellos creen 

que los procesos de contratación del personal académico no son 

transparentes, cobijan la idea de que es mejor tener un padrino o amigo 

poderoso que trabajar duro. El profesorado percibe que la escuela no se 

preocupa por mantener la plantilla docente. Además, tienen la creencia de 

que la escuela no fomenta la cooperación ni el trabajo en equipo, esto 

debido a que los horarios de los profesores son dispersos y las horas son 

corridas, sin descarga, lo que obstaculiza que puedan convivir y trabajar 

juntos. 

Cuando los individuos sienten y perciben escasa motivación, sea por 

frustración o por imposición de barreras que impiden satisfacer las 

necesidades, el clima organizacional tiende a empeorar y se caracteriza por 

estados de depresión, desinterés, apatía e insatisfacción (Muchinsky, 2007). 

Los resultados obtenidos en el plantel del Conalep son preocupantes. Los 

profesores del Colegio trabajan en condiciones laborales desfavorables y 

ello se ve reflejado en su necesidad de conseguir un empleo que les ofrezca 

la oportunidad de crecer y alcanzar la estabilidad laboral. Así, la 

incertidumbre y el desamparo de la institución para con los maestros es una 

situación que no sólo golpea a los docentes sino también a los clientes 

internos que son los alumnos. 

Con respecto a las cuestiones sindicales, no se abordaron en la 

investigación. En el caso del IPN, el CETIS y el Colbach los docentes tienen 

sindicatos que intentan luchar por la defensa de los derechos laborales de 
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los académicos. En el Conalep, sólo algunos planteles en los estados han 

conseguido formar su sindicato. Cabe señalar que en el Conalep está 

prohibido que los docentes intenten unirse para luchar por sus derechos 

laborales y formar un sindicato; así que en el momento en que las 

autoridades se dan cuenta de que existe algún peligro de coalición, de 

inmediato despiden injustificadamente a los profesores. 

Cada institución educativa tiene su propia estructura que le permite operar 

sus procedimientos de selección y contratación. De tal forma que el profesor 

que quiere ingresar a cualquier institución de educación media se deberá 

sujetar a las reglas que permean el proceso de ingreso. Durante el ir y venir 

por las escuelas, y con las experiencias adquiridas, se logró percibir, por lo 

menos en tres de ellas, que los procesos de contratación son poco claros y 

esto debilita el ánimo de los profesionistas jóvenes que intentan ingresar a 

trabajar como docentes. 

En la actualidad no existe alguna propuesta que apoye para mejorar la 

transparencia en los procesos de contratación de los académicos en 

algunas de las instituciones de enseñanza media. A este respecto se 

encontró que en el Colbach existe un esfuerzo por tratar de difundir entre el 

público en general un banco de profesores y que, en caso de que algún 

plantel tenga alguna vacante disponible, los aspirantes puedan concursar 

por medio de exámenes y la acreditación de un curso. 

En la elección de directores de los planteles, sí hay avances. En 2007 la 

Subsecretaría de Educación Media lanzó el primer concurso de oposición 

para la renovación de directores en los planteles de educación media , cuyos 

propósitos intentan romper con el amiguismo, el compadrazgo en la 

asignación de directores y mejorar la calidad en la administración de los 
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planteles. Para garantizar la transparencia se invita a organismos de la 

sociedad civil a participar en el monitoreo del proceso (Transparencia 

Mexicana, 2007). Los directores que ganan las plazas son asignados al 

cargo y son evaluados en todo momento, esto favorece mucho a las 

escuelas porque permite detectar los avances o retrocesos en los proyectos 

en pro de la calidad educativa. 35 

En cuanto al proceso de basificación, los docentes de nuevo ingreso buscan 

la valiosa oportunidad de que las horas que tienen en ese momento sean 

basificadas y los profesores que ya cuentan con horas base desean 

incrementarlas. La obtención de bases es un derecho del trabajador 

académico en el IPN, el CETIS y el Colbach. En el Conalep no existe esta 

figura. Se debe destacar el hecho de que obtener horas de base permite 

contar con un empleo seguro, remuneración económica fija, además de 

brindar la posibilidad de promoverse y subir de categoría. 

Los procesos de promoción tanto en el IPN como en el CETIS se dan 

mediante convocatoria. Este proceso sirve para que el profesorado pueda 

escalar en las categorías, y por ende que se refleje en un aumento de su 

sueldo. Para la promoción en estas dos instituciones se consideran la 

antigüedad, las credenciales, los méritos académicos y la participación en 

actividades que fomenten el crecimiento profesional del académico. 

En eIIPN, el CETIS, el Colbach y el Conalep existe el programa de estímulo 

al desempeño docente, pero en las cuatro instituciones tal programa 

35 La elección de directores por concurso de oposición es una buena intención para transparentar 
la asignación de este cargo. El problema comienza cuando el director toma las riendas del plantel. 
ya que se tiene que enfrentar a grupos de profesores que en ocasiones no apoyan las buenas 
intenciones. En una plática con un directivo recién elegido y asignado a un plantel. comentó que 
tenía que trabajar fuerte en la concientización y negociación con los profesores, en un esfuerzo por 
convencerlos de entrarle a sus formas de trabajar. 
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establece ciertas limitantes para poder ingresar. En el caso del IPN pueden 

participar los académicos que tienen tiempo completo, con plaza de 

asociado o titular y deben dedicarse de tiempo completo y exclusivo al 

Instituto. En el CETIS tienen acceso al estímulo los docentes de carrera de 

tiempo completo, tres cuartos de tiempos y medio tiempo. Existe cierta 

flexibilidad para que puedan concursar los profesores de asignatura que 

tengan de 12 a 19 horas. En el Colbach, se toma en cuenta que el personal 

docente tenga al menos un año efectivo con 8 ó 20 horas. Y, en el Conalep 

es necesar;o que el profesor cuente como mínimo con una carga de 8 

horas. 

Los maestros que trabajan para el IPN y el CETIS pueden tener acceso a 

las becas para estudios de posgrado, año sabático y licencias con goce de 

sueldo. Este tipo de programas fomentan la superación académica, la 

formación y la actualización de los docentes. Sin embargo, se detectó que 

no existe mucho interés por parte de los maestros por tratar de obtener 

alguna beca y así continuar con sus estudios de posgrado. 

La investigación permitió reconocer que los profesores de la enseñanza 

media se encuentran involucrados en asuntos que exigen su mayor 

participación y compromiso con la educación que imparten en las aulas. Tal 

es el caso de la Reforma Integral de la Educación Media (2008) y la 

aplicación de la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares (ENLACE). Y si bien no fue el objetivo de la investigación 

considerar estos elementos, sin embargo es de suma valía exponer algunas 

consideraciones al respecto. 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) tiene el 

objetivo de mejorar la calidad, la pertinencia, la cobertura y plantea la 
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creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad 

en el cual se integran las diversas opciones del bachillerato a partir de 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales. La reforma reconoce 

que los docentes son los principales actores de la reforma, ya que es el 

profesor el responsable de ofrecer clases dinámicas y proactivas con el 

objetivo de que el alumno aprenda y se desarrolle en todos los ámbitos de 

la vida. 

La reforma remarca la necesidad de acercar la capacitación a los docentes 

y, por lo mismo, se emprendió un Programa de Formación Docente 

(Profordems), por medio del cual se ofrecen diplomados y especializaciones 

enfocadas al aprendizaje basado en normas de competencia. Esto es punto 

positivo en pro de la actualización pedagógica de los docentes. Pero el 

programa de capacitación se enfrenta a los maestros tradicionalistas, 

haciendo su lucha permanente para cambiar las formas de enseñanza que 

comúnmente son usadas por el profesorado. 

El diplomado y las siete especialidades que se imparten en el Profordems 

exigen como requisito que el docente tenga horas frente a grupo, esto es 

con el propósito de que los conocimientos que se van adquiriendo sean 

aplicados con los alumnos, y así desarrollar evidencias de los avances que 

se van obteniendo. Además el académico debe de contar con una 

antigüedad de por lo menos cinco años y una plaza o contrato de 15 horas. 

A este respecto, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 establece 

como meta para el 2012 que el 100% de los docentes se hayan capacitado 

y actualizado. 

La reforma reconoce que necesita de los maestros para que se logren los 

objetivos, pero no toma en cuenta la condición laboral de muchos de ellos . 
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No considera que muchos docentes trabajen por la mañana en una escuela 

y por la tarde en otra, así que no se toman en cuenta los tiempos de 

traslado; ello aunado a que la mayor parte de las horas que trabajan son 

horas frente a grupo, lo que implica trabajar horas extras en la preparación 

de las clases y material. En la convocatoria no se plantea el apoyo 

económico a los profesores que ingresan a los cursos. 

No hay evidencia de que la reforma tenga algún efecto positivo o negativo 

sobre la motivación y satisfacción laboral, únicamente se sabe que las horas 

curso sirven para la promoción docente, pero en algunas escuelas no sirven 

de mucho para obtener más horas frente a grupo. Sólo en el caso del 

Colbach se tienen procesos de obtención de horas manejados por medio de 

puntos, el candidato con mayor puntuación gana las horas. 

Con respecto a los cursos de actualización, se considera urgente que 

dirigan su mirada a la sensibilización por parte del docente hacia los 

jóvenes, ello si consideramos que la enseñanza media es un cuello de 

botella, debido a que sólo terminan seis de cada 10 alumnos inscritos. Por 

lo anterior, es necesario que el profesor reflexione sobre el rol que 

desempeña y se capacite sobre psicología del adolescente, para evitar que 

los jóvenes sigan abandonando las aulas porque reprueban o porque 

deciden desertar por la mala calidad educativa que reciben. 

Es importante señalar que si bien la investigación no tuvo como propósito el 

conocer las consecuencias que pueden provocar la baja motivación y 

satisfacción laboral del profesorado sobre el desempeño académico de los 

alumnos; sin embargo en la investigación, usando los resultados de la 

prueba ENLACE (2009) Y ubicando a las escuelas en estudio, se encontró 

que el 60.9% de los alumnos del CETIS que fueron evaluados obtuvieron 

224 



resultados "insuficientes" y "elementales" en habilidad lectora.36 El 85.4% 

del alumnado se encuentra en la escala de "insuficiente" y "elemental" en 

habilidad matématica. En el Conalep, el 72.4% alumnos que se sometieron 

a la prueba alcanzaron las escalas de "insuficiente" y "elemental" en 

habilidad lectora y el 91 .6% es "insuficiente" y "elemental" en habilidad 

matématica. 

El 60.8% de los alumnos evaluados del Colegio de Bachilleres alcanzaron 

resultados en los niveles "bueno" al "excelente" en habilidad lectora. En 

habilidad matemática el 92.8% se encuentra en los niveles de "insuficiente y 

"elemental". Por su parte, los alumnos del IPN obtuvieron los mejores 

resultados, el 83.1 % se ubicó en los niveles de "bueno" a "excelente" en 

habilidad lectora, y el 66% alcanzó niveles que van otra vez del "bueno" al 

"excelente" en habilidad matématica. 

En lo que respecta a los resultados alcanzados por el CETIS, el Colbach y 

el Conalep son bajos. En este sentido, es necesario hacer una profunda 

reflexión que apoye en la estructuración de estrategias encaminadas a tratar 

de mejorar las deficiencias académicas de los alumnos. Aquí se descubrió 

una interesante línea de investigación enfocada a estudiar a los receptores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos. 

Con relación a los niveles promedios obtenidos de motivación, satisfacción y 

clima, la estadística inferencial y los modelos factoriales de análisis de 

varianza ANOVA permiten saber si existe o no diferencia significativa. El 

modelo trabaja con factores fijos o variables independientes y variables 

dependientes. Los resultados que se generan ayudan a conocer los efectos 

individuales por factor fijo y la interacción de la combinación de los mismos. 

36 La prueba ENLACE se aplica a los jóvenes que se encuentran cursando el último semestre. 
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El valor del estadístico F sirve para detectar las zonas de rechazo o de 

aceptación de las hipótesis. 

En esta investigación se descubrió que la variable independiente "escuela" 

tuvo variación significativa con respecto a las variables dependientes de 

motivación, satisfacción y clima. Lo que significa que en las cuatro escuelas 

los profesores varían en sus niveles de motivación. El resultado es valioso 

para la investigación, debido a que uno de los supuestos se centra en 

reconocer que las instituciones operan con una estructura organizacional, la 

cual dicta las formas de gestionar los recursos humanos por medio de 

políticas, procesos y procedimientos. El profesorado es el que enfrenta e 

intenta adaptarse a las formas y modos de la organización, teniendo como 

resultado la diferenciación de los niveles promedios de motivación y 

satisfacción laboral. 

El dinero que se obtiene por la ejecución del trabajo, es la forma en que las 

personas pueden adquirir bienes y servicios que satisfacen necesidades de 

primer orden. El potencial motivador del dinero varía en función del sistema 

de pagos e incentivos. El modelo factorial de análisis de varianza con la 

combinación de los factores fijos de escolaridad-sueldo y la variable 

dependiente motivación laboral arrojó una variación significativa con 

respecto al efecto individual de la variable independiente sueldo. El hallazgo 

se ubica en el hecho de que el sueldo que perciben los docentes en cada 

escuela provoca que se perciban de forma distinta los motivadores del 

contenido del trabajo. 

Con el modelo Anova que corre con los factores fijos de antigüedad-plaza y 

las variables dependientes motivación, satisfacción y clima, se encontró una 

variación significativa del factor fijo plaza con las tres variables 
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dependientes. Así, el hecho de contar con una plaza influye para que los 

maestros perciban de forma diferente los motivadores de contenido del 

trabajo y los factores del entorno laboral , teniendo como resultado variación 

con los niveles promedios de motivación y satisfacción laboral en las cuatro 

escuelas. 

El profesorado de enseñanza media se enfrenta a una diversidad compleja 

de factores tanto internos como externos. Las condiciones laborales siguen 

siendo precarias y no apoyan al trabajo que desempeñan los maestros. Los 

procesos de ingreso de los maestros siguen siendo poco transparentes. Los 

bajos salarios que perciben los docentes los empujan a buscar una segunda 

fuente de ingresos que muchas veces la encuentran en otra institución 

educativa. La escasez de lugares para cubrir la demanda de los jóvenes 

hace que las escuelas trabajen a su máxima capacidad, y que los 

académicos sigan trabajando con grupos numerosos. Los maestros 

desempeñan su labor haciendo uso de los pocos recursos con los que 

cuentan. Lo anterior, me lleva a hacer algunas recomendaciones: 

1. Es necesario que se desarrollen programas sólidos de formación 

académica los cuales sean factibles de ser evaluados para saber si la 

inversión en conocimiento está teniendo sus efectos positivos en el 

desempeño académico de los alumnos. 

2. Es factible trabajar con programas que apoyen para atraer y retener a 

futuros talentos que puedan trabajar en la docencia . 

3. Los procesos de promoción deben considerar los avances de los 

alumnos en las asignaturas que imparte el profesor. 
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4. Los profesores que demuestren ser competentes y exitosos deben 

ser recompensados con la asignación de más horas frente a grupo. 

5. Las escuelas deben implementar un sistema de administración de los 

recursos humanos eficiente, el cual ayude a agilizar las gestiones en 

los pagos a los maestros, de tal forma que los académicos puedan 

cobrar a tiempo y así eliminar la espera de hasta cuatro meses. 

El estudio comparativo de la motivación y satisfacción laboral en las cuatro 

escuelas de enseñanza media dejó abiertas inquietudes traducidas en 

futuras líneas de investigación las cuales son: a) diagnóstico del síndrome 

Burnout en escuelas de enseñanza media, b) detección de posibles 

prácticas de acoso psicológico y c) diagnóstico de los hábitos de estudio y 

motivación para el aprendizaje de los alumnos. 
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Anexo 1. Cuestionario que evalúa y mide la motivación y la 
satisfacción laboral 

Cuestionario para la evaluación de la motivación laboral de los 
docentes de educación media 

Estimado profesor (a): 

El cuestionario que usted tiene en sus manos es un 
instrumento que ha sido diseñado con .Ia finalidad de estudiar los factores 
internos y externos que tal vez influyen en la motivación laboral del 
profesorado en instituciones de educación media. 

La construcción del cuestionario responde a las necesidades 
de investigación de la tesis doctoral intitulada "La motivación laboral de los 
docentes en la educación media". Los datos que se recaben son de 
importancia para determinar los factores de mayor incidencia en el trabajo 
de los académicos. 

De antemano, agradecemos su participación. Le pedimos 
que por favor responda con sinceridad y que se tome su tiempo para 
reflexionar cada una de las preguntas. Tenga usted la seguridad que la 
información que nos proporcione será manejada de forma confidencial y 
anónima. 

Atentamente: 

Carlos Ornelas 
Profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco 

Diseñó: Claudia Alejandra Hernández Herrera 
Estudiante del séptimo trimestre del Doctorado en Ciencias Sociales, área 
Sociedad y Educación de la UAM-Xochimilco 
Correo electrónico: al9505@gmail.com 

Febrero de 2009. 
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INFORMACiÓN DE CARÁCTER GENERAL. Instrucciones: Marque con una (X) la 
información que corresponda . 

SEXO 
¿Cuántos años lleva, usted 
trabajando en esta escuela? 

8 1. Hombre O 1. De 1 a 3 años O 
2. Mujer O 8 2. De 4 a 6 años O 

F 3. De 7 a 9 años O 
EDAD 

O 
4. De 10 a 12 años O 1. Menos de 25 años 

O O 
5. De 13 a 15 años 

8 
2. Entre 26 y 35 años 

6. Más de 15 años O 3. Entre 36 y 45 años O 
4. Entre 46 y 55 años O Cuenta usted con base o 

5. Más de 55 años O plaza: 

~) Si O ESTADO CIVIL 

O 
2. No O 1. Soltero (a) 

8 2. Casado (a) O Especifique el tiempo que 
ampara su nombramiento: 

3. Divorciado (a) O 
4. Viudo (a) O 8 1. Contratación por horas O 
5. Unión libre O 

H 2. Medio tiempo O 
3. Tres cuartos de tiempo O 

NÚMERO DE HIJOS 
4. Tiempo completo O 

1. De1a2 O Especifique su categoría y nivel: 

0) 2. De 3 a 4 O 
O 

Categoría Nivel 
3. De5a6 O 1. Profesor de asignatura 
4. Más deS O O 1. A O 

2. Profesor Asistente O 2. 8 O 
¿Cuál es su nivel de 3. Técnico docente auxiliar O 3. C O 
escolaridad? Por favor 4. Profesor asociado O especifique 

5. Técnico docente asociado O 
1. Carrera técnica O 6. Profesor titular O 
2. Licenciatura (pasante) O 7. Técnico docente titular O 

8 
3. Licenciatura (titulado) O 
4. Maestria (sin grado) O 
5. Maestria (con grado) O 
6. Doctorado (sin grado) O 
7. Doctorado (con grado) O 
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¿Cuil es su Ingreso mensual 
como docente de está 
Institución? 

1. De $1,000 a 2,000 O 
2. De $3,000 a 4,000 O 
3. De 55,000 a 6,000 O 

f;\ 4. De 57,000 a 9,000 O 
U 5. De 510,000 a 12,000 O 

6. De 513,000 a 15,000 O 
7. De $16,000 a 18,000 O 
8. De $19,000 a 20,000 O 
9. Más de $20,000 O 

¿Usted cuenta con 
un segundo 
empleo? 

1.Si O 
2. No O 

En caso de tener un segundo 
empleo, usted labora en : 

~ 1. En otra institución educativa 

o 2. En la industria 

3. En el sector servicios 

4. Comerciante 

5. Trabaja por su cuenta 

O 
O 
O 
O 
O 

Se debe señalar que la hoja que contiene la información de carácter general, cambia en 
rubro de categorías y nivel de los profesores. Lo anterior, está sujeto a las cuatro escuelas 
que se analizaron, 

2. De los siguientes enunciados marque con una (X) aquella respuesta que crea 
conveniente. 

Ni de 

Preguntas Muy de De aOJerdo acuerdo ni En Muy en 
acuerdo en desacuerdo desacuerdo 

desacuerdo 
¡ 

1 
Me siento orgulloso de trabajar como docente en esta O I O O O O institución 

2 
Mi trabajo como docente es valorado y reconocido por O O O O O la instftución 

3 
Creo que la fatta de trabajo relacionado con mi O O O O O profesión me orilló a dedicanne a la docencia 

.. He pensado seriamente en cambiar de trabajo O O O O O 
5 En esta escueta. tengo tibertad de cátedra O O O O O - _. 

En esta escuela, tengo oportunidades de desarrollo 
6 

profesional O O O O O 
Mi trabajo como docente me proporciona la 

O O O O O 7 oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en 
mi profesión. 

8 Me siento satisfecho con el nivel de estudios que 
tengo O I O O O O 

9 Tengo daro los objetivos y funciones a mi cargo O 
I 

O O O O I 
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Ni de 

Preguntas 
Muy de 

De acuerdo 
acuerdo ni En Muyen 

acuerdo en desacuerdo desacuerdo 
desacuerdo 

Siento que cuento con el apoyo necesario por parte 

O O O O O 10 de las autoridades del plantel para alcanzar los 
objetivos y metas 

11 El sueldo que percibo es justo en relación con las 
horas que trabajo O O O O O 

12 Mi jefe directo me mantiene informado sobre mi 
desempeño laboral O O O O O 

13 El trato que recibo por parte de mi jefe directo es digno 
y respetuoso O O O O O 

14 En ocasiones he recibido malos tratos por parte de las 
autoridades del plantel O O O O O 
La información que recibo sobre mi desempeño 

O O O O O 15 laboral me permite conocer los puntos que puedo 
mejorar 

16 Me siento motivado porque mi trabajo como docente 
me ofrece nuevos retos O O O O O 

17 Siento que mi trabajo es rutinario y aburrido O O O O O 
18 Mi trabajo como docente me proporciona estabilidad 

laboral O O O O O 
19 Por lo general, no tengo la seguridad de que vayan a 

re-contratarme O O O O O 
20 En esta escuela tengo un lugar acondicionado para 

preparar mis dases O O O O O 
En esta escuela, tengo acceso a recursos como 

O O O O O 21 computadora , intemet. proyectores, libros y material 
didádioo 

22 Considero que la ventilación, luz, espacio e higiene 
son adecuados en mi área de trabajo O O O O O 

23 La supervisión que recibo es la adecuada, me permite 
sentirme libre sobre el control que llevo de mi trabajo O O O O O 

24 En esta escuela, los controles que se tienen para el 
trabajo académico son excesivos O O O O O 

25 En esta escuela, tengo oportunidades de incrementar 
horas frente a grupo O O O O O 

26 Las prestaciones que me ofrece la institución son 
atractivas O O O O O 

27 Creo que &os incentivos y promociones Que ofrece la- -
-

O O O O O institución estimulan mi motivación hacia el trabajo 

26 Creo que los procesos de contratación del personal 
académico son transparentes O O O O O 

.-
29 Las promociones son otorgadas a las personas que se 

lo merecen O O O O O 
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Ni de 

Preguntas 
Muy de 

De acuerdo 
acuerdo ni En Muy en 

acuerdo en desacuerdo desacuerdo 
desacuerdo 

-r- >- -
¡Creo que en esta escuela. es mejor tener un padrino o O O O O O 30 lamtgo poderoso que trabajar duro 

31 
En esta escuela. se preocupan por mantener su O O O O O plantilla docente 

32 
En esta escuela , se fomenta la cooperaci6n yel O O O O O trabajo en equipo 

33 
En esta escuela , se tienen muchas fricciones con los O O O O O compafleros de trabajo 

34 
Cuento con el apoyo de mis compañeros para la O O O O O ealizaci6n del trabajo diario 

35 
El ambiente de trabajo es cordial , existe la camaderfa O O O O O Iv el compañerismo 

36 El ambiente de trabajo es bastante frio e impersonal O O O O O 
I -

¡GRACIAS POR SU ~ OLABORACIÓN / 
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Anexo 2. Cuadro resumen de los datos generales del profesorado 
en las cuatro escuelas 

Cuadro resumen de los datos generales obtenidos en las cuatro escuelas 

ESCUELA TOTALES Cecyt-IPN CETIS-DGETI 
11 . 

CO lBAC H CONAlEP 

Datos 
Frecue Pareent Frecuen Poreent Frecuen Pareent Frecuen Pareent Frecuen Pareent 

ncia a ·_ ela aje cia a·_ cia aje cia .. -
Hombre 95 53.37% 22 47.83% 19 50.00% 35 60.34% 19 52 .78% 

Sexo 
Mujer 63 46.63% 2' 52.17% 19 50.00% 23 39.66% 17 47 .22% 

Total 178 100.00% 4. 100,00% 38 100.00% 58 100.00% 3. 100.00% 

Datos 
Frecue Pareent Frecuen Poreent Frecuen Poreent Frecuen Pareent Frecuen Poreent 

ncia aje cia aje cia aje eia aje cia aje 

1. Menos de 25 aftas 7 3.93% O 0._ 1 2.63% O 0._ 6 16.67% 

2. Entre 26 y 35 30 16.8S% 10 21.74% 2 5.26% 4 .. - 14 38.89% 
allos 

Edad 
3. Entre 36 y 45 .4 35 .96% 15 32.61% 12 31.58% 23 39.66" 14 38.89% 
allos 
4 . Entre 46 y 55 60 33.71% 17 36.96% 19 50.00% 22 37.93% 2 5.56% anos .-
5. Más de 55 arios 17 9.55% 4 8 .70% 4 10.53% • 15.52% O 0 .00% 

--
Total 178 100.00% 4. 100.00% 38 100.00% 58 100.00% 3. 1oo.Cl()% 

Datos 
Frecue Poreent Frecuen Poreent Frecuen Poreent Frecuen Poreent Frecuen Porcent 

neia aje cia aje cia aje ela aje cia aje 

,. Soltero (a) 37 20.79% 6 17.39% 2 5.26% 11 18.97% 16 44 .44" 

2 . Casado (a) 105 58.99" 31 67.39% 27 71.05% 31 53.45% 16 44.44" 

Estado 1--
eivil 3 . Divorciado (a) 20 11.24% 3 6 .52% • 15.79% 8 13.79% 3 8.33% 

-- ----
4. Viudo (a) 2 1 .12% 1 2.17% O 0.00% 1 1.72" O 0.00% 

5. Unión libre 14 7.87% 3 6 .52% 3 7 .89% 7 12.07% 1 2.78" 

Total 178 100.00% 4. 100.00" 38 100.00% 58 100.00% 3. 100.00% 

Datos 
Frecue POf'eent Frecuen POf'cent Frecuen Poreent Frecuen Porcent Frecuen Poreent 

neia aje cia aje cia aje eía aje cia aje 

O. No tiene hijos 39 21 .91% 5 10.87" 11 23.91% 14 24.14% 17 47.22% 
--f---

1. De 1 a 2 102 57.30% 27 58 .70% 24 52.17% 34 58.62% 17 47.22% 
-

Número 
de hijos 2. De 3 a 4 3. 20.22% 14 30.43% 11 23.91% • 15.52" 2 5.56% 

3 . De 5a 6 1 0 .56% O 0._ O 0.00% 1 1.72" O 0.00% 

4 . Masde6 O 0 .00% O 0 .00% O 0.00% O 0._ O 0.00% 

Total 178 100.00" 4. 100.00% 38 100.00% 58 100.00% 3. l00.()()% 

Datos 
Frecue Poreent Frecuen Porcent Frecuen Poreent Frecuen Poreent Frecuen Poreent 

ncia aje cia aje cia aje da aje cia aje 

1. Carrera técnica 10 5 .62% 1 2 .17% 4 10.53% O 0._ 5 13.89% 

2 . LIcenciatura 22 12.36% 2 4.35% 4 10.53% 3 5.17% 13 36.11% (pasante) 
3 . Licenciatura 

11. 65.17% 35 76.09% 23 60.53% 43 74.14% 15 41.67% titulado) 
Nivel de 

4 . Maestrla (sin 
escolari rada) 20 11.24% 6 13.04% 4 10.53% 6 13.79% 2 5.56% 

dad 
5. Maestrla (con 
grado) • 5 .06% 2 4.35% 3 7.89% 3 5.17% 1 2 .78% 

6 . Doctorado (sin 1 0 .56% O 0 .00" O 0._ 1 1.72% O 0 .00" grado) 
6. Doctorado (con 

O 0 .00% O 0._ O 0 .00% O 0._ O 0 .00" rado 

Total 178 100.00% 4. 100.00% 38 100.00% 58 100.00% 3. 100.00% 
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ESCUELA COC:yI-IPH CETIS-DGETI COLBACH CONALEP 

Datos 
Frecuenci Porcentaj Frecuen Porcenta Frecuen Porcenla Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta 

a e ela je cia je cia je cia jo 

1. De 1 a 3 años 36 20.22% 6 17.39% 4 10.53% 4 6._ 20 55.56% 

2. De4a6aflos 17 9.55% 4 8.70% 4 I 10.53% 4 6._ 5 13.89% 

Antigüed 
3. De 7 a g anos 17 9.55% 3 6.52% 3 7.89% 6 10.34% S 13.89% 

ad 4. De 10 a 12 anos 20 11.24% 3 6.52% 6 21.05% 7 12.07% 2 5.56" 

5 . De13a15anos 16 8._ 2 4.35" S 13.16% 6 10.34% 3 8.33% 

6. Más de 15 anos 72 40.45% 26 56.52% 14 36.84% 31 53.45% 1 2.78" 

Total 178 100.00% 46 100.00% 38 100.00% 58 100.00% 36 100.00% 

Datos 
Frecuenci Porcentaj Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta 

a • cja je cia je cja je e~ jo 

¿Tienen 
,. SI 130 73 .03" 39 84.78% 37 97.37% 54 93.10% O 0.00% 

base? 
2 . No 48 26.97% 7 15.22" 1 2.63% 4 6.,,", 36 100.00% 

Total 178 100.00% 46 100.00% 38 100.00% 58 100.00% ,. l00.C>O% 

Datos 
Frecuenci PorcentaJ Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta Frec!Jen Porcenta 

a e ela jo cla je cia je ela je 

1. De 1,000 a 2,000 8 4.49% 3 6.52" O 0.00% 1 1.71% 4 11 .11" 

2. De 3,000 a 4,000 47 26.40% 13 28.26% 6 15.79% 9 15.52% 19 52 .78% 

3. De 5,000 a 6,000 31 17.42" 7 15.22" 6 15.79% S 8.62% 13 36.11" 

4. De 7,000 a 9,000 36 20.22" 9 19.57% 6 15.79% 21 36.21" O 0.00% 

Sueldo 5. De 10,000 a 12,000 17 9.55% 1 2.17% 2 5.26% 14 24.14" O 0.00% 

6. De 13,000 a 15,000 14 7.87% 3 6.52% 7 18.42% 4 6."'" O 0.00% 

7. De 16,000 a 18,000 8 4.49% 2 4.35% 4 10.53% 2 3.45% o 0.00% 
----- --

6. De 19,000 a 20 ,000 7 3.93% 3 6.52% 3 7.89% 1 1.71% O 0.00% 

9. Más de 20 ,000 10 5.62" 5 10.87% 4 10.53% 1 1.71" O 0.00% 

Total 178 100.00% 46 100.00% 38 100.00% 58 100.00% 36 100.00% 

Datos 
Frecuenci Porcentaj Frecuen Porcenta Frecuen Porcanta Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta 

a e ela j. ela j. cla j. ela j. 
¿Cuenta 

1. SI 88 49.44% 13 
con un 

28.26% 15 39.47% 33 28.26" 25 69.44% 

segundo 
2. No 90 50.56% 33 71.74% 23 60.53% 25 71.74% 11 30.56% empleo? 

Total 176 100.00% 46 100.00% 38 100.00% 58 100.00% 36 100.00% 

Datos 
Frecuencl Porcentaj Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta Frecuen Porcenta 

a e ela ~ cja je da jo cia je 
1. En otra institución 

50 56.82% 7 53.84% 5 33.33% 25 75.75" 12 48.00% 
educativa 

En caso 
de tener 2. En la industria 5 5.68% 1 7.69% 2 13.33" O 0.00>0 2 6.00>0 

un 
segundo 3. En el sector servicios 11 12.50% 4 30.76% 5 33.33% o O.""" 2 6.00% 
empleo , 
dónde 4. Comerciante 4 4.55% O O.""" 1 6.66% 2 6.06% 1 4.00% 
labora 

5. Trabaja por su 
cuenta 

18 20.45% 2 15.38% 2 13.33% 6 18.18% 6 32.00% 

Total 88 100.00% 13 100.ClO% 15 lOO.ClO% 33 loo.ClO% 25 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a los profesores del Cecyt-IPN, 
CETIS-DGETI, Colbach y Conalep, 2009. 
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Anexo 3. Resultados generales de los motivadores del contenido del trabajo del personal 
docente 

Resultados generales de los motivadores del contenido del trabajo del personal docente 

ESCUELA ~PN CETlS-DGETI COLBACH CONALEP 

Preguntas Promedio Tendencia Promedio Tendencia Promedio Tendencia Promedio Tendencia 

Me siento orgulloso de trabajar como docente en esta 
4.65 De acuerdo 4.61 De acuerdo 4.55 De acuerdo 3.78 De acuerdo 

institución 
Mi trabajo como docente es valorado y reconocido por la 

3.33 De acuerdo 3.55 De acuerdo 3.60 De acuerdo 2.67 En desacuerdo 
institución 
Creo que la falta de trabajo relacionado con mi profesión me En En En 

3.00 
Ni de acuerdo ni 

orilló a dedicarme a la docencia 4.20 
desacuerdo 

3.74 
desacuerdo 

3.90 
desacuerdo en desacuerdo 

He pensado seriamente en cambiar de trabajo 4.35 
En 

4.13 
En 

4.22 
En 

2.94 De acuerdo 
desacuerdo desacuerdo desacuerdo 

En esta escuela. tengo libertad de cátedra I 
4.33 De acuerdo 4.37 De acuerdo 4.47 De acuerdo 3.25 De acuerdo 

I 
6 En esta escuela, tengo oportunidades de desarrollo 

¡ orofesional , 3.91 De acuerdo 3.97 De acuerdo 3.72 De acuerdo 2.36 En desacuerdo 

7 
Mi trabajo como docente me proporciona la oportunidad de I 4.46 De acuerdo 4.39 De acuerdo 4.41 De acuerdo 4.03 De acuerdo 

aplicar los conocimientos adquiridos en mi profesión. 

8 Me siento satisfecho con el nivel de estudios que tengo 3.28 De acuerdo 3.53 De acuerdo 3.59 De acuerdo 3.00 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

9 Tengo claro los objetivos y funciones a mi cargo 4.54 De acuerdo 4.71 Ue acuerdo 4.71 De acuerdo 3.83 De acuerdo 

16 
Me siento motivado porque mi trabajo como docente me 

4.20 De acuerdo 3.21 De acuerdo 3.34 De acuerdo 2.33 En desacuerdo 
ofrece nuevos retos 

12 Mi jefe directo me mantiene informado sobre mi desempeflo I 
laboral 

3.59 De acuerdo 3.45 De acuerdo 3.64 De acuerdo 3.19 De acuerdo 

15 
la información que recibo sobre mi desempeno laboral me 

3.76 De acuerdo 4.08 De acuerdo 4.09 De acuerdo 3.53 De acuerdo 
permite conocer los puntos que puedo mejorar 

17 Siento que mi trabajo es rutinario y aburrido 
En 4.26 

En En 
3.53 En desacuerdo 

i 
4.33 

desacuerdo desacuerdo 
4.16 

desacuerdo 

25 
En esta escuela, tengo oportunidades de incrementar horas En 

2.71 
En 

En desacuerdo 
frente a grupo 

2.98 
desacuerdo desacuerdo 3.12 De acuerdo 2.33 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a los profesores del Cecyt-IPN, CETIS-DGETI, Colbach y Conalep, 2009. 
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Anexo 4. Resultados generales de los factores del entorno laboral 

Resultados generalea de los factores del entorno laboral 

ESCUELA !:_f; ~ ,'f CET'S-OGETl COLBACH CONAlEP 

Preguntas Promedio Tendencia Promedio Tendencia Promedio Tendencia Promedio Tendencia 

--
11 

El sueldo que percibo es justo en relación con las 
3.46 De acuerdo 3.13 De acuerdo 2.98 

En 
2.31 En desacuerdo 

horas que trabajo desacuerdo 

18 Mi trabajo como docente me proporciona 
estabilidad laboral 

3.91 De acuerdo 4.13 De acuerdo 4 .02 De acuerdo 2.47 En desacuerdo 

19 Por lo general, no tengo la seguridad de que vayan f-
1.87 

En En 1.72 
En 

3.53 De acuerdo 
a re-contratarme desacuerdo 1.79 

desacuerdo desacuerdo 

20 
En esta escuela tengo un lugar acondicionado para 

3.59 De acuerdo 3.32 De acuerdo 2.45 
En 

2.14 En desacuerdo 
preparar mis clases desacuerdo 

I En esta escuela, tengo acceso a recursos como 
21 computadora, internet, proyectores, libros y material 3.50 De acuerdo 3.66 De acuerdo 3.26 De acuerdo 2.69 En desacuerdo 

didáctico 

22 
Considero que la ventilación, luz, espacio e higiene 

3.43 De acuerdo 3.50 De acuerdo 3.02 De acuerdo 3.08 De acuerdo 
son adecuados en mi área de trabajo 

.... t" 'vlSIOIi qUe leelaa eSTG"atre!;tlatrd;lll ... 
NI de acuerdo ni 23 permite sentirme libre sobre el control que llevo de 3.85 De acuerdo 3." De acuerdo 3.60 De acuerdo 3.00 
en desacuerdo 

- m i tr::.b::.in --,. En esta escuela, los controles que se tienen para el 
3.48 En En 3.41 En 2.72 De acuerdo 

trabajo académico son excesivos desacuerdo 3.26 
desacuerdo desacuerdo 

26 
Las prestaciones que me ofrece la institución son 3.65 De acuerdo 3.34 De acuerdo 3.31 De acuerdo 1.61 En desacuerdo 
atractivas r- [ere(,-qoeiosillcel ¡li90S y promociones-qoe-ofrec 

27 la institución estimulan mi motivación hacia el 3.61 De acuerdo 3.39 De acuerdo 3.34 De acuerdo 2.08 En desacuerdo 

" 
2. 

Las promociones son otorgadas a las personas que 
3.07 De acuerdo 2.42 En 3.16 De acuerdo 2.22 En desacuerdo 

se lo merecen desacuerdo 
-- '-- -

33 En esta escuela, se tienen muchas fricciones con En En 3.66 En 3.33 En desacuerdo 
los compañeros de trabajo 

3.61 
desacuerdo 

3.11 
desacuerdo desacuerdo 

34 Cuento con el apoyo de mis compañeros para la 
realización del trabajo diario 

3.83 De acuerdo 3.53 De acuerdo 3.40 De acuerdo 2.89 En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a los profesores del Cecyt-IPN, CETIS-DGETI, Colbach y Conalep, 2009. 
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Anexo 5. Resultados generales de las dimensiones del clima organizacional 

Resultados generales de las dimensiones del clima organizacional 

ESCUELA Cec:yIoIPN . CETl5-0GETI COLBACH j CONALEP 

Preguntas Promedio Tendencia Promedio Tendencia Promedio Tendencia Promedio Tendencia 

Siento que cuento con el apoyo necesario por parte 
10 de las autoridades del plantel para alcanzar los 3.13 De acuerdo 3.58 De acuerdo 3.40 De acuerdo 2.58 En desacuerdo 

objetivos y metas 

13 
El trato que recibo por parte de mi jefe directo es digno 

4.20 De acuerdo 4.08 De acuerdo 4 .17 De acuerdo 3.11 De acuerdo y respetuoso 

,. En ocasiones he recibido malos tratos por parte de las 
3.54 En desacuerdo 3.32 En desacuerdo 3.69 En desacuerdo 3.17 En desacuerdo autoridades del plantel 

28 
Creo que los procesos de contratación del personal 

2.85 En desacuerdo 2.37 En desacuerdo 3.22 De acuerdo 2.36 En desacuerdo 
académico son transparentes 

30 
Creo que en esta escuela, es mejor tener un padrino o 
amigo poderoso que trabajar duro 

3.22 En desacuerdo 2.87 De acuerdo 3.52 En desacuerdo 2.89 De acuerdo 

31 
En esta escuela, se preocupan por mantener su 

3.09 De acuerdo 3.42 De acuerdo 3.71 De acuerdo 2.25 En desacuerdo 
plantilla docente 

32 
En esta escuela, se fomenta la cooperación y el 

3.00 
NI de acuerdo ni 

De acuerdo 2.67 En desacuerdo trabajo en equipo en desacuerdo 3.11 De acuerdo 3.14 

35 
El ambiente de trabajo es cordial, existe la camaderla 

3.83 De acuerdo 3.61 De acuerdo 3.71 De acuerdo 3.42 De acuerdo Iv el compat'lerismo 

36 El ambiente de trabajo es bastante frlo e impersonal " .07 En desacuerdo 3.32 En desacuerdo 3.71 En desacuerdo 3.19 En desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a los profesores del Cecyt-IPN, CETIS-DGETI, Colbach y Conalep, 2009. 
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Anexo 6. Cuadro Gomparativo con respecto al sueldo mensual 

1. De $1.000 

1.72!*. 11.11% 

15.52!*. 52.78% 

8 .62% 36.11% 

36.21% 0 .00% 

24.14% 

3.45% 0 .00% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a los profesores 
del Cecyt-IPN, CETIS-DGETI, Colbach y Conalep, 2009. 
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Anexo 7. Cuadros comparativos hombres y mujeres vs segundo 
empleo 

Si tiene un 

segundo No tiene un 

CASOS ESCUELA empleo segundo empleo 

n HOMBRESIPN 31.82% 68.18% 

19 HOMBRES CETIS 68.42% 31.58% 

35 HOMBRES COlBACH 68.57% 3l.43% 

19 HOMBRES CONALEP 78.?5% 21.05% 

Si tiene un 

segundo No tiene un 

CASOS ESCUELA empleo segundo empleo 

24 MUJERESIPN 25.00% 75.00% 

19 MWERESCETIS 10.53% 89.47% 

23 MWERES COlBACH 39.13% 60.87% 

17 MUJERES CONALEP 58.82% 41.18% 

Si tiene un 

segundo No tiene un 

CASOS ESCUELA empleo segundo empleo 

46 IPN 28.26% 71.74% 

38 CETIS 39.47% 60.53% 

58 COLBACH 56.90% 43.10% 

36 CONALEP 69.44% 30.56% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas aplicadas a los profesores 
del Cecyt·IPN, CETIS·DGETI, Colbach y Conalep, 2009. 
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Anexo 8. Modelos factoriales de análisis de varianza ANOVA con 
las variables dependientes: motivación, satisfacción y clima 

laboral. Y las variables independientes: escuela, sexo, sueldo, 
nivel de escolaridad, antigüedad y plaza 

Motk.lo análisis de wrionla factorial 

(ANOVA), Variable depmlenfJ!: MotlllOCÍÓfl 

laboral, Foctores: Escuf!la y Sexo 

factor I efecto individual Prueba nivel aitico de F Aceptad6n/Rechazo de hipótesis 

Factor: Esrue:la 

Ha: No hay diferencia significativa entre las 

esaJelas y los niveles de motivación laboral. 

Ha: Se posee diferencfa significativa entre las 

escuelas estudiadas y la motivación laboral 

(.1 .... buena, medl. y baj.) de los maestros. 

Factor: Sexo 

Ho: No existe diferencia significativa con la 

pen:epdÓfl que tienen los maestros y maestros 

sobre los niveles promedios de motivadón 

labor.1. 

Ha: SI hay dlferenda slgnfflcativa que tienen 

los maestros y las maestras sobre la motivación 

laboral. 

Ho: No hay diferencia signiflcativa del efecto de 

(5i,=0.308>0.05) 

la interaa:ión de los factores escuela-sexo y la (Sig=o.196 > 0.05) 

motfvad6n laboral de los académicos. 

Ha: Existe diferencia significativa del efecto 

que puede tener la Interaa:ión de los factores 

escuela-sexo sobre la motivación laboral de 

los académioos. 

Modelo análisis. varianza factorial 

(ANOVA), Vorioble depedienfe: Motivación 

laboral, Factores: Escolaridad y Sueldo 

Factor. Escolaridad 

Ha: la esoolañdad que tienen los profesores no (Slg= 0.658 > 0.05) 

posee diferencia significativa sobre la 

motivación laboral de los maestros. 

Ha: Si se tiene diferencia significativa entre la 
escolaridad y los niveles promedios obtenidos 

de motivación laboral 

se rechaza hipótesis nula. Indica que si existe 

diferencia asignjficativa. Es decir,las escuelas 

estudiadas no tienen los mismos niveles de 

motivación laboral 

Se acepta la hipótesis nula. No hay diferenda 

significativa entre el sexo de los profesores y los 

niveles promedios de motivadón laboral. 

Se acepta hipótesis nula. La interacción 

escuela-sexo no posee efecto significativo 

sobre la motivación laboral. 

Se acepta hipótesis nula. No hay diferencia 

significativa entre la esoolarldad y los niveles de 

motivación laboral de los profesores. 
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mensual de los maestros y los niveles 

I promedi'" die motivación laboral. 

hay diferencia significativa entre el 

la motivación laboral. 

El efecto de la interacdón entre 

I sobre la motivación laboral 

tiene variación significativa 

Ha: El efecto de la interac:dón 

escolaridad-sueldo tiene variación signíftcativa 

sobre las escalas obtenidas de motivación 

laboral de 

Modelo on6Usis de tHJrionzo foctoriol 

(ANOVA), Variobk depedi2nte: MoliWHión 

laboral, FodIKes: Anligiiedod y Plaza 

Ha: No existe diferencia significativa entre la 

antigOedad laboral acumulada por los 

profesores en los centros educativos y la 

motivación laboral. 

Ha: Se tiene diferenda entre la antigüedad 

laboral y la motivación laboral 

hctor: Plaza 
Ha: no hay diferencia signif"teativa entre el 

hecho de contar ron la plaza y los niveles 

promedios de motivadón laboral. 

Ha: Se tiene diferenda significativa entre los 

I g'''pos ,del'inldos de los pmfesores que tienen 

una plaza V los promedios obtenidos de 

motivación laboral. 

Interacción Antigüedad*Plaza 

0.214 > 0.05) 

0.05) 

Ha: No hay diferencia significativa con el ef.!Cl() 1! ~¡ i 8"O , )22 > 0.05) 

de la interacción de antigüedad y plaza sobre la 

motlvadón laboral. 

Ha: SI hay diferencia significativa entre el 

efecto de la interac:dón de antigüedad y plaza 

la motivaciÓn labor"al. 

Se rechaza hipótesis nula. Si hay diferencia 

significativa entre el sueldo y los niveles de 

motivación laboral. LD que significa que los 

grupos definidos por la variable sueldo poseen 

diferentes niveles de motivación laboral. 

El efecto de la interacción de los factores 

escolaridad-sueldo no t iene efectos de 

importancia sobre la motIvación laboral. 

Se acepta hipótesis nula. No hay di ferenda 

significativa de los grupos determinados por la 

vanable antlgOedady los niveles promedios de 

motivadón laboral. 

Se rechaza hipótesis nula. SI hay diferencia 

signif icativa. lo que indica, que los grupos 

def'inidos por el factor plaza no poseen los 

niveles promedios de motivación laboral. 

I >e aa'pta hipótesis nula. Los result>dc>s, ,;eñalan I 
que la interacdón antigüedad*plaza no tienen 

efectos significatiVos sobre la motivación 

laboral. 
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Mt:NkIo onóllsis €k WJnanzo foctorlol 

(ANOVA). Variollk depedimlo: Solisfoaián 

Ioborol. F«tons: _ y 500 

Hipótesis r factor / efecto individual Prueba nivel critico de F Aceptación/Rechazo de hipótesis 

Factor: Escuela 

Ha: No hay diferencia significativa entre las 
eswelas y los niveles de Satisfaoción laboral . 

Ha: Se posee d iferencia significativa entre las 

esruelas estudiadas y la satisfacción labofal 

(atta, buena. media y baJa) de los maestros. 

Factor.: Sexo 

Ha: No existe diferencia signifrcai.wa con la 
percepción que tienen los maestros y maestros 
sobre los niveles promedios de satisfaa:ión 

laboral. 

Ha: Si hay diferenda significativa que tienen 

los maestros y las maestras sobre la satisfacción 

I.bofal. 

(Sig=O.l08 > O.05) 

Ho: No hay diferencia significatrva del efecto de (Sig= 0.298 > O.OS) 

la Interaa:fón de los factores escuela·sexo y la 

satisfaa:ión laboral de los académicos. 

Ha: Existe dJferenda significativa del efecto 

que puede tener la interacción de los factores 
esruela-sexo sobre la satisfacctón laboral de 

los académlms.. 

Motklo onólisis de WJnonw factorial 

(AHOYA). vorlollkde~di."I ~: SoIIs/ocdón 

laborol. (ocfores: Escolaridad y Su~Ido 

foctor. Escolaridad 

Ho: la esoolartdad que tienen los profesores no (Sig= 0.703 > 0.05) 

posee diferencia significativa sobre la 
satisfacción laboral de los maestros. 

Ha: Si se tiene diferencia significativa entre la 
escolaridad y los niveles promedios obtenidos 
de satisfacdón labofal 

foctor. Sueldo 

Ha: No hay diferenda significativa entre el 
sueldo mensual de los maestros y los niveles 

promedios de satisfacción laboral. 

Ha: Si hay diferenda significativa entre el 
sueldo y la satisfacción laboral . 

(SIg=O.448>O.05) 

Se rechaza hipótesis nula. Indica que si existe 
diferencia asignificativa. Es decir, las escuelas 

estudiadas no tienen los mismos niveles de 

satisfacción laboral 

Se acepta la hipótesis nula. No hay dif&enda 
slgnificaUva entre el sexo de los profesores y los 

niveles promedios de satisfacción laboral. 

Se acepta hipótesis nula. Ui Interaa:fón 
escuela·sexo no posee efecto significativo 

sobre la satisfacción laboral. 

Se acepta hipótesis nula. No hay diferencia 
significativa entre la escolartdad y los niveles de 

satisfaa::lón laboral de los profesores. 

Se acepta hipótesis nula. No hay diferenda 
significativa entre los grupos definidos por la 

variable sueldo y los niveles promedios de 
satisfacción laboral obtenidos por los maestros. 
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Interaa:ión E5a>1aridad"Sue1do 

Ha: El efecto de la interacdón entre 

escolaridad·sueldo sobre la satisfacción laboral 

no tiene varfaclón significativa 

Ha: El efecto de la Interac:dón 

escolaridad· sueldo tiene variación significativa 

sobre las escalas obtenidas de motivación 

laboral de los profesores. 

Modelo onó/Is/s d. varianza factorial 

(ANOVA)I Variable depediente: SaUs/occíón 

Ioborol. Fact."..: Antigüedad y Plaza 

Factor: An • -

(5ig=0.733 > 0.05) 

Ho: No existe diferencia significativa entre la (5ig=0.166>0.05) 

antigüedad laboral acumulada por los 

profesores en los centros educatNos y la 
satisfacción laboral. 

Ha: Se tiene diferencia entre la antigüedad 

laboral y la satisfacción laboral 

Factor: Plaza 

Ho: no hay diferenda significativa entre el 

hecho de motar oon la plaza y los niveles 
promedios de satisfacción laboral. 

Ha: Se tiene diferencia significativa entre los 

grupos definidos de los profesores que tienen 

una plaza y los promedios obtenidos de 

satlsfacdoo laboral. 

Inter.Krión Antigüedad*Plaza 

He: No hay diferenda significativa con el efecto (Sig=O.421 > 0.05) 

de la Interacdoo de antigüedad y plaza sobre la 

satisfacción laboral. 

Ha: Si hay diferencia significativa entre el 

efecto de la Interacdón de antigüedad y plaza 

sobre la satlsfacdón laboral. 

Se acepta hipótesis nula. El efecto de la 

interacción de los factores escolaridad·sueldo 

no tiene efectos de importancia sobre la 

... tosfaGd6n laboral. 

Se acepta hipótesis nula. No hay diferencia 

s ignificativa de los grupos determinados por la 

variable antigüedad y los nfveles promedios de 

satisfaccJón laboral. 

se rechaza hipótesis nula. Si hay diferencia 

significativa. Lo que Indica, que los grupos 

definidos por el factor plaza no poseen los 
niveles promediOS de satisfacción laboral. 

Se acepta hipótesis nula. los resultados. seMlan 

que la Interacdón antlgOedad·plaza no tlen~n 
efectos significativos sobre la satisfacción 

laboral. 
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_ análIsis de lIOrianla jadorial 

(ANOVA), Vor;obledepedienle: Clima labora', 

Fodores: Escuela y Sexo 

Hipótesis por factor I efecto individual Prueba nivel aitiro de F Aceptación/Rechazo de hipótesis 

Factor: Esruela 

Ho: No hay diferencia significativa entre las (511= 0.00 < O.OS) Se rechaza hipótesis nula. Indica que si existe 

esaJelas y los niveles de Clima laboral. diferencia asignificativa. lo que significa, que 

las escuelas estudiadas no poseen los 

mismos niveles promedos de dlma laboral. 

Ha: Se posee diferencia significatfva entre las 

escuelas estudiadas y e l nivel promedio de 

clima laboral percibido por los maestros. 

foctor: Sexo 

Ha: No existe diferenda significativa con la (SI8=0.345 >0.05) Se acepta la hipótesis nula. No hay diferenda 

percepción que tienen los maestros y maestros significativa entre el sexo de los profesores y los 

sobre el dima laboral. niveles promediOS de clima laboral. 

Ha: SI hay diferencia significativa que t ienen 

los maestros y las maestras sobre el d ima 

laboral. 

Interacción Esruela*sexo 

Ho: No hay d iferenda significativa del efecto de (518=0.296>0.05) Se acepta hipótesis nula. la Interacción 

la interacción de los factores escuela- sexo y el escuela-sexo no posee efecto significativo 

dima laboral. sobre el clima laboral. 

Ha: Existe diferencia significativa del efecto 

que puede tener la Interaa:ión de los factores 

escuela-sexo sobre el dima laboral. 

Motklo Dnólisis di! varianza /ador;al 

(ANOVA); Variabl~deped¡ente: Oimo loboral; 

FDdOf~: Escolaridad y Sueldo 

foctor: Escolaridad 

Ho: La escolaridad que tienen los profesores no (Si8= 0.249 ~ 0.05) se acepta hipótesis nula. No hay di ferencia 

posee diferencia significativa sobre el nivel de significativa emre la esoolaridad y los niveles de 

d ima laboral. clima laboral de los profesores. 

Ha: Si se tiene diferenda significativa entre la 

esoJlandad y los niveles promedios obtenidos 

de dima laboral 

foctor: Sueldo 

Ha: No hay d fferenda significativa entre el (SI8= 0.632> O.OS) Se acepta hipótesis nula. No hay diferencia 

sueldo mensual de los maestros y los niveles significativa entre los grupos definidos por la 

promedios de d ima laboral. variable sueldo y los nrveles promedios de clima 

laboral obtenidos por los maestros. 

Ha: SI hay dlferenda significatIva entre el 

sueldo y el dima laboral laboral. 
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Interacción Escolaridad*SUeldo 

Ha: El efecto de la Interacción entre (SIg: 0.966 > 0.05) Se acepta hipótesis nula. El efecto de la 

escolaridad· sueldo sobre el dlma laboral no interacción de los factores esoolaridad·sueldo 

tiene variadón significativa no tiene efectos de importancia sobre el dima 

laboral. 

Ha: El efecto de la interacción 

esoolaridad-stJeldo tiene variadón significativa 

sobre las escalas obtenidas de clima laboral de 

los profesores. 

Mocklo análisis de l1Orionzo factorial 

{ANOVA}, Variabl~ deped;~ntf!: Clima laborol, 

foctOft!S: AntigWdod Y Plazo 

Foctor: Anti¡¡üedad 
Ho: No existe d iferencia s ignificativa entre la (Si8; 0.0'17> O.OS) Se acepta hipótesis nula. No hay d iferencia 

antigüedad laboral acumulada por los s ignificativa de los grupos determinados por la 

profesores en los centros educativos y el clima variable antigüedad y los niveles promedios de 

labofa!. clima laboral. 

Ha: Se tiene d iferencia entre la antigüedad 

labofal y el dima I.bofa!. 

Factor. Plaza 

Ho: no hay diferencia significativa entre e l 
($It=~~~ ~ /! Se rechaza hipótesis nula. SI hay diferencia 

hecho de contar oon la plaza y los niveles ;,;;;. 'c',.'. ,'o sfgnlficatlva. lo que Ind ica. que los grupos 

promedios de dima laboral. 
~:: ·U'···::· definidos por el factor plaza no poseen los 

i-.;' " .. ;:~ . niveles promedios de dima laboral. 

Ha: Se t iene d lferenda significativa entre los 

grupos definidos de los profesores que tienen 

una plaza y los promedi ~ obtenidos de d ima 

¡abofa!. 
Interacdón Antigüedad·Plaza 

Ho: No hay diferencia significativa con e l efecto (5Ig;0.223 > 0.05) Se acepta hipótesis nula. LDs resultados, serialan 

de la Interacción de antigOedad y plaza sobre que la interacdón antlgOedad·plaza no tienen 

los niveles promedJos de dima laboral. efectos sIgnificativos sobre los niveles 

promedios de d ima laboral. 

Ha: Si hay diferencia significativa entre el 

efecto de la interacción de antigüedad V pla-za 

sobre los niveles promedios d@dima laboral. 
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