
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

PERFIL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DURANTE EL 

DIAGNÓSTICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ATENEO 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

KENYA MARIUXI PARRALES QUINTANA  

JANE CAROLINA PORTILLA VILLALVA 

 

TUTOR:     

PSC. IVÁN MEJÍA MORA MSC. 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2016 

 



II 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios en primer lugar, a mi familia en especial a mi esposo y mis hijos quienes 

son el principal motor para seguir en la batalla día a día, a mi abuela materna, mi 

suegra, y demás familiares quienes han sabido brindarme su apoyo cuando lo he 

necesitado, a mis docentes, compañeros y demás personas con las que he 

compartido durante toda la etapa universitaria, ya que considero que gracias a 

todas aquellas experiencias y aprendizajes puedo culminar una etapa muy 

importante en mi vida.  

Jane Carolina Portilla Villalva. 

 

 

A Dios, por derramar sobre mi hogar sus bendiciones, a  mi esposo, a mi hija, que 

está por nacer y junto a ella hemos realizado este  trabajo, siendo mi fuente de 

motivación e inspiración para seguir adelante, a mis queridos padres quienes me 

han brindado su apoyo, consejos, comprensión, protección,  amor y ayuda 

incondicional no solo en mi carrera universitaria sino también en todo el transcurso 

de mi vida, a mi hermana, a mis docentes y compañeros.  

 

Kenya Mariuxi Parrales Quintana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DURANTE EL 

DIAGNÓSTICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  DEL PERSONAL 

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ATENEO 

 

Autoras: Jane Portilla Villalva 

Kenya Parrales Quintana 

Tutor:Ps.Iván Mejía Mora.Msc. 

 

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia adquirida mediante el diagnóstico de la satisfacción laboral 

del personal docente, se realizó en la Unidad Educativa Particular  EL ATENEO de 

la Ciudad de Guayaquil; en el año 2015 durante los meses de Julio a Septiembre,  

en el desarrollo de las prácticas pre profesionales del quinto año de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Estatal de Guayaquil, por las autoras de la 

presente sistematización, donde se tuvo como objetivo; “Diagnosticar la 

satisfacción laboral de los docentes de la Unidad Educativa EL ATENEO e 

identificar sus principales causas”. Este estudio se realizó bajo un enfoque 

fenomenológico; de tipo descriptivo y comprensivo ya que describió el fenómeno y 

mediante el estudio se delimitó el porqué de la situación. Fue un estudio de campo 

y se utilizaron varios instrumentos y técnicas de investigación;  como el 

cuestionario de S56 .J.L Melia, entrevistas a los directivos, una guía de 

observación del contexto en el cual se desarrollaba dicho fenómeno y una 

evaluación de desempeño realizada por parte del departamento de Talento 

Humano en conjunto con los Directores y Jefes Departamentales. Los resultados 

obtenidos en el diagnóstico que se efectuó, fue la insatisfacción del personal 

docente para con su trabajo; en el área  ambiental, en el trato que recibían de sus 

superiores y con la remuneración asignada a cambio de sus servicios 

profesionales. 

. 

 
 
 
Palabras claves: diagnóstico organizacional, satisfacción laboral, evaluación de 
desempeño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones enfrentan problemáticas diversas en el desempeño de 

los trabajadores, ocasionadas en gran medida por problemas internos en los 

individuos que forman parte de éstas, una de las principales dificultades es la falta 

de satisfacción laboral, la cual inhibe el desarrollo de un trabajo responsable, 

creativo e innovador. 

 

La presente sistematización está dirigida a recopilar el desarrollo del proceso 

realizado durante el diagnóstico de la satisfacción laboral, en la Unidad Educativa 

EL ATENEO en los meses de Julio a Septiembre del año 2015, el cual estuvo 

dirigido a los docentes de esta institución. Aquí se pondrán de manifiesto la 

metodología, los instrumentos, las situaciones de éxito, oportunidades y demás 

fenómenos identificados durante la realización del presente trabajo y que servirán 

como base para una futura investigación. 

 

La Unidad Educativa “El Ateneo” es una empresa que tiene como propósito 

fundamental alcanzar el éxito y ser altamente competitivos con el fin de tener un 

mejor posicionamiento en el medio, al ser una Institución Educativa el recurso 

humano es de vital importancia para el logro de los objetivos organizacionales.   

 

Esta sistematización se enfocará en el escudriñamiento del estudio realizado 

en esta Unidad Educativa, donde se consideró importante el tema de la 

satisfacción laboral, el cual fue escogido en base a los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas a los directivos de la Institución, manifestándose que 

existían factores como impuntualidad, ausentismo e incumplimiento de funciones 

en el personal docente, afectando en el rendimiento, grado de compromiso con la 

Institución y desempeño de cada trabajador; sin dejar de mencionar que su 

principal objetivo fue: Diagnosticar el nivel de satisfacción que tienen los 

empleados mediante la aplicación de diferentes instrumentos. 

 

Consideramos importante la actual sistematización debido a que la 

insatisfacción de cada persona puede contribuir involuntariamente a deteriorar la 

imagen de una institución académica, la calidad de la enseñanza e influir en el 

crecimiento y el desarrollo organizacional, bajando los niveles académicos, 

provocando de esta manera descontento en padres de familia y estudiantes. 
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 Teniendo así como principal objetivo de esta sistematización “Evidenciar la 

importancia de un diagnóstico de la satisfacción laboral dentro de una 

organización dedicada a formar estudiantes y cómo ésta afecta considerablemente 

en el rendimiento o cumplimiento de las funciones asignadas”; colaborando al 

mismo tiempo con la comunidad universitaria y profesional en el ámbito de la 

Psicología, puesto que este documento será de complemento para evitar errores o 

visiones menos objetivas al momento de realizar un futuro diagnóstico.  

La presente sistematización realizada es basada en un diseño 

Fenomenológico, enfocada en las experiencias individuales de cada investigador y 

desde la perspectiva construida de los participantes. Para la Investigación que se 

realizó en la Organización se utilizó  el Método inductivo; descriptivo y 

comprensivo puesto que se partió del estudio de casos particulares como es el 

diagnóstico de la satisfacción laboral en la población docente,  enfocándonos en 

determinar los orígenes o las causas de dicho fenómeno, conociendo por qué se 

da,  bajo qué condiciones se produce, utilizando criterios que nos permitan detallar 

la estructura o comportamiento y se planteó estrategias para la ejecución de 

programas, procesos y reformas estructurales. 

 

Los instrumentos y las técnicas aplicados para la recolección de la información 

consistieron en: Revisión de los registros de asistencia durante el período lectivo 

2015-2016, resultados de la aplicación del cuestionario de satisfacción laboral de 

J. Melia S56 dirigido a evaluar la satisfacción laboral, archivos de entrevistas a los 

directivos del plantel, observaciones del contexto donde se desarrolló este 

fenómeno, resultado de la evaluación de desempeño de los docentes realizada 

por el jefe de talento humano. 

 

La pasada intervención consistió en la identificación del problema  para el 

estudio, el cual se hizo a través de la utilización de la técnica de la entrevista 

dirigida a los directivos: Rectora, Vicerrectora, Inspector, Jefe de Talento Humano, 

para la cual se elaboraron guías de entrevistas semi estructuradas y por medio de 

la observación de la problemática; luego se realizó la recolección de los datos 

necesarios a través del Cuestionario  de Satisfacción laboral J.L Melía S56 y una 

evaluación de desempeño del personal docente. 

 

La información obtenida mediante la aplicación del Cuestionario de 

Satisfacción Laboral fueron tabuladas y analizadas, en estos resultados se 

evidenció el alto grado de insatisfacción por parte de los docentes hacía las 

condiciones, el clima laboral y el trato humano que reciben. 
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A pesar de obtener una confirmación de la insatisfacción de estos docentes 

como resultado del diagnóstico planteado; en esta sistematización se considera, 

que se encontraron limitaciones en los recursos metodológicos que se usó durante 

el pasado diagnóstico encontrándonos con solo un instrumento técnico dirigido 

específicamente a evaluar la satisfacción laboral de estos docentes: el 

cuestionario de S56. J. L. Melia. 

 

En la Unidad Educativa “El Ateneo” se diagnosticó por parte de esta 

investigación realizada en el año 2015; una clara presencia de insatisfacción por 

parte de los docentes hacia su trabajo, trayendo como consecuencias el 

ausentismo e impuntualidad por parte del personal docente, factores que influyen 

en el buen desempeño educativo. Este fenómeno se vio reflejado a través de  

diferentes comportamientos como:  desacuerdos entre docentes , falta de 

compromiso para con sus actividades, ausentismo e impuntualidad; las mismas 

que generaban descontrol al tener a los alumnos dentro de un aula  sin el cuidado  

de ningún docente; causando también malestar  en los profesores que eran 

enviados a reemplazar al ausente. 

 

Como bases teóricas del diagnóstico pasado realizado a los docentes; se tomó 

como referencia la teoría muy conocida y que se destaca en el ámbito de la 

satisfacción; como lo es la teoría de Motivación-higiene de Herzberg, Mausner y 

Synderman y la autorrealización de Abraham Maslow; donde ubica a la situación 

de trabajo de las personas en el segundo nivel de su pirámide, en el nivel de 

seguridad; destacando lo importante qué es el grado de satisfacción y comodidad 

que siente un individuo en su lugar de empleo. 

 

Una vez recolectada y mencionada la información más relevante de los 

procesos realizados en el pasado diagnóstico procedemos al detalle y desarrollo 

de la presente sistematización. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

 

1.1. Diagnóstico Organizacional 

 

Se puede definir al diagnóstico organizacional como un proceso analítico; 

donde se pretende evaluar la situación actual de una organización en específico; 

para identificar y aflorar problemas y al mismo tiempo áreas de oportunidad, con el 

fin de corregir los primeros y potenciar las oportunidades. 

Un diagnóstico siempre nos va evidenciar los verdaderos problemas y 

potencialidades cuando es efectuado por un agente externo a la organización; ya 

sea un sistema o un equipo de profesionales preparados en el área, cuya visión 

será más objetiva al momento de evaluar al personal en cuestión. 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial 

para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización. 

El enfoque sistémico que se consideró para el pasado diagnóstico, fue la teoría 

de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, tomando a la unidad educativa como 

una organización integrada de subsistemas que interactúan de forma holística, 

donde se llegó a identificar un problema en uno de estos, en este caso los 

docentes; situación que tal vez tenía mucho tiempo radicado en la institución pero 

se desconocía hasta ese momento. 

Otro enfoque a considerar fue el de la autorrealización del conocido autor 

Abraham Maslow, quien en su tan conocida teoría y pirámide de las necesidades, 

indica que existen una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a 

una determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. En 

la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en 

la superior las de menos prioridad. 

Dentro de esta pirámide es que Maslow da el segundo lugar a las necesidades 

de seguridad, dentro de las cuales se encuentra la estabilidad no solo económica 

sino también emocional que brinda el área laboral de un individuo. 

Si bien es cierto esta teoría fue considerada para el pasado diagnóstico debido 

al segundo lugar de importancia que le da al área laboral de las personas, ya que 

esta afectará la estabilidad económica y emocional de los individuos. 
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1.1.1. Elementos del diagnóstico organizacional 

 

Podemos dividir al diagnóstico organizacional en tres etapas principales: 

Etapa 1. Generación de información, la cual abarca a su vez tres aspectos: 

 

 La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los 

procesos utilizados.  

 La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue dos 

corrientes, los métodos usados para obtener información desde el cliente 

(entrevistas, cuestionarios) y los usados para obtenerla desde el consultor 

(observación). 

 La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la 

estabilidad del sistema. 

 

Etapa 2. Organización de la información, en donde es necesario considerar 

tres aspectos claves: 

 

 El diseño de procedimientos para el proceso de la información. 

 El almacenamiento apropiado de los datos. 

 El ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar. 

 

Etapa 3. Análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los 

elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de 

responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación.(González., 

2009, México, pág. 58) 

 

1.2. Condiciones para llevar a cabo el diagnóstico organizacional 

 

Patricia Carballeda (2009) recomienda para poder llevar a cabo con éxito un 

diagnóstico organizacional se deben cumplir algunos requisitos básicos: contar 

con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente, el 

"cliente" debe dar amplias facilidades al consultor (interno o externo) para la 

obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico, se manejará 

la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente confidencial y 
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el éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del 

cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. (pág. 58). 

 

1.3. Satisfacción laboral 

 

Para definir este concepto se ha considerado a Davis y Newstrom (2009): La 

satisfacción laboral “es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo”. (pag.93.) La 

satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los empleados: 

 

1.3.1. Dedicación al trabajo. 

 

Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir 

tiempo y energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Contar con un 

trabajo que tiene un sentido y llevarlo a cabo satisfactoriamente son aspectos 

importantes de la imagen de sí mismos, lo cual ayuda a explicar el efecto 

traumático que la pérdida del trabajo tiene en las necesidades de autoestima. 

 

Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen 

necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de 

decisiones. En consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están dispuestos 

a trabajar largas jornadas e intentan lograr un rendimiento alto. 

 

1.3.2. Compromiso organizacional. 

 

Es también conocido como la lealtad y dedicación que siente un empleado 

hacia su lugar de trabajo. Es el grado en que un empleado se identifica con la 

empresa y desea participar activamente en ella, es una disposición del empleado 

para permanecer en la compañía a futuro. Es frecuente que refleje su creencia en 

la misión y los objetivos de la empresa, su disposición a dedicar esfuerzos a 

lograrlo y su intención de continuar en ella. 

 

El compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, 

con éxito personal en la organización o que se desempeñan con un grupo de 

trabajadores comprometidos. Este tipo de empleado suele tener antecedentes 

satisfactorios de asistencia al trabajo, muestra apego a las políticas de la 



7 
 

compañía y pocas veces cambia de trabajo, en particular su base más amplia de 

conocimientos del puesto frecuentemente se traduce en clientes leales, que le 

compran más, le conectan con clientes en perspectiva que se convierten en 

nuevos clientes, e incluso pagan precios más altos. 

 

1.3.3. Estado de ánimo en el trabajo. 

 

Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy dinámicos, 

ya que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas actitudes se 

llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que va 

de negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un 

estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, 

actividad y entusiasmo. 

 

Esto demuestra que de manera predecible produce mejor atención en el 

servicio de clientes, menor ausentismo, mayor creatividad y cooperación 

interpersonal. 

 

1.4. Causas de la satisfacción laboral. 

 

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del 

significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser la 

causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo lo contrario. La 

satisfacción profesional puede depender de muchos factores (congruencia con los 

valores personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional, niveles 

de aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, entre otros) Cuanto más 

elevada sea la calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al 

trabajador y se reducirá el grado de ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el 

trabajo reconocimiento o implicación; en cambio otros buscan socialización y 

estimulo. Se trata de ayudar a la persona para que consiga del trabajo la mayor 

satisfacción y significado posible. 

 

1.5. Consecuencias de la no satisfacción laboral. 

 

La no satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el 

individuo, puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí mismo, 

la salud física y la longitud de su vida. Puede estar relacionada (indirectamente) 

con la salud mental, y juega un papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo 
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ciertas condiciones, puede afectar a otros comportamientos laborales ante la 

organización. 

 

Una de las consecuencias más importantes de la no satisfacción laboral es el 

ausentismo, los factores de riesgos organizacionales puede ser la causa de la 

insatisfacción laboral. Las principales consecuencias de la insatisfacción laboral 

desde el punto de vista de la organización son: 

 Inhibición. 

 Resistencia al cambio. 

 Falta de creatividad. 

 Abandono – ausentismo  

 Impuntualidad 

 Accidentabilidad. 

 Baja productividad. 

 

En este caso estas consecuencias de la insatisfacción laboral se veían 

reflejadas en el comportamiento de los docentes en el aula de clases, y en el 

cumplimiento de sus funciones; ya que esto se manifestaba por medio de la 

impuntualidad a la hora de su llegada, el incumplimiento de sus seis horas de 

docencia en aulas, el atraso de entrega de notas y reportes de alumnos hacía la 

dirección y hacía los padres de familia. 

Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral se abordan desde 

un punto de vista individual o desde la organización. Existen diferencias 

individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción de los empleados, 

dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral más importantes 

son los años de carrera profesional y las expectativas laborales.(Robbins 2006 

pág.208) 

 

1.6. Evaluación de desempeño 

 

La evaluación de desempeño en docentes es un proceso de suma 

importancia que sirve no solo para cumplir con un proceso administrativo dentro 

de una organización, sino también para valorar el desarrollo y cumplimiento de las 

funciones académicas de un profesional de la docencia. 
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Esta evaluación va a depender de qué es lo que se quiere evidenciar, 

evaluar o reconocer a través de la misma y del objetivo o finalidad de la autoridad 

o persona que la solicita y también de la persona que la ejecuta. 

 

Paola Sánchez Moreno (2014) indica que: Un proceso eficaz de evaluación 

del desempeño permite a los gerentes  evaluar y medir el rendimiento individual y 

documentarlo, alinear las labores del día a día de los empleados con los objetivos 

estratégicos del negocio, determinar si las expectativas de desempeño laboral 

fueron satisfactorias, apoyar las decisiones de planificación del recurso humano y 

planes de carrera, identificar  las fortalezas y debilidades en los desempeños para 

diseñar programas de capacitación y medir la relación directa entre el desempeño 

y la productividad. 

 

Muchas organizaciones realizan estas evaluaciones porque desean 

identificar el nivel de rendimiento de su trabajador; claro está que existen leyes y 

reglamentos dependiendo del origen de la institución que protegen al trabajador 

que está siendo evaluado. Estas evaluaciones se las hace con el compromiso de 

generar cambios en base a las necesidades detectadas en el resultado de la 

evaluación valorando su coherencia con el cargo y designación de funciones del 

empleado. 

 

Para definir este concepto consideramos a Mondy, (2000): “La evaluación del 

desempeño es el proceso por el cual objetivamente se valora cualitativa y 

cuantitativamente al trabajador en el puesto que ocupa y se obtiene con la suma 

de factores determinantes; positivos o negativos de su rendimiento laboral.”(pág. 

88) 

 

1.7. Principales factores organizacionales que determinan la 

satisfacción laboral 

 

La naturaleza del control dentro de las organizaciones, el nivel de 

responsabilidad y de control personal y las políticas de empleo son factores que 

influyen decisivamente en la satisfacción laboral de los empleados. A su vez, la 

calidad de los determinantes organizacionales de la satisfacción laboral que se 

describen a continuación contribuye de manera significativa al mantenimiento de 

una ventaja competitiva sostenible, basada en la aplicación de prácticas de 

empleo sanas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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 Reto del trabajo. 

 Sistema de recompensas justas. 

 Condiciones favorables de trabajo.  

 Colegas que brinden apoyo.  

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 

 

En el presente caso y producto de la revisión de la información obtenida 

durante la pasada intervención se resalta; el trato grosero y prepotente con el cual 

estos docentes recibían las ordenes de su jefe inmediato; alegando que esto los 

ponía de mal humor, afectando la actitud con la que ellos desarrollaban sus 

funciones en la institución. 

 

1.8. Niveles de satisfacción laboral 

 

Se establecen dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral. 

 

1.8.1. Satisfacción general. 

 

Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas facetas 

de su trabajo. 

 

1.8.2. Satisfacción por facetas. 

 

Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos de su trabajo, 

reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, 

compañeros de trabajo, políticas de la empresa. La satisfacción laboral está 

relacionada al clima organizacional de la empresa y al desempeño laboral.  El 

nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro y se relacionan con 

diversas variables.  

 

1.9. Teorías de la motivación que explican la satisfacción laboral 

 

Para la base teórica de la presente sistematización consideramos y nos 

identificamos con dos teorías que son íconos en la satisfacción en general de una 

persona como lo son: las teorías de los dos factores y de las necesidades básicas; 

puesto que estos autores ponen de manifiesto científicamente que el área laboral 
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ubicada en el nivel de seguridad de un individuo va influenciar mucho en el estado 

de autorrealización de una persona, afectando las demás áreas de este individuo.  

 

A continuación se describen las teorías mencionadas: 

 

1.9.1. La teoría de los dos factores: 

 

Esta teoría la relacionamos con la falta de motivación por parte de estos 

docentes hacía sus actividades, puesto que, no se sienten reconocidos y 

considerados por lo complejo de sus funciones, ni mucho menos las diversas 

situaciones personales por las que atraviesan afectando considerablemente su 

motivación al momento de desarrollar sus funciones.  

Así mencionamos la teoría de Motivación-higiene de (Herzberg, 2011, pág. 

98).  

Esta teoría señala que el hombre tiene dos categorías diferentes de 

necesidades que son independientes una de la otra y que influyen en la conducta 

de manera distinta. La primera está formada por los llamados factores motivadores 

o satisfactores, los cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: logro, 

reconocimiento, progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y 

responsabilidad. 

La segunda categoría se refiere a los factores higiénicos o insatisfactorios, los 

cuales no son muy fuertes como motivadores pero producen insatisfacción en el 

empleo, y se relacionan con el contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente 

externo del mismo, ellos son: política de la organización, calidad de la supervisión, 

relaciones con los compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad 

en el empleo, condiciones de trabajo y posición social; encajando dentro de la 

situación por la cual atravesaban estos docentes, donde su salario a percibir 

consideran muy bajo y ha sido el mismo desde hace dos años atrás, además de 

los constantes gritos y llamados de atención a los que muchas veces son 

expuestos delante de los alumnos. 

 

1.9.2. Teoría de los sistemas 

 

La Teoría General  de los Sistemas afirma que las propiedades de los 

sistemas, no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; su 
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comprensión se presenta cuando se estudian globalmente y se fundamenta en 

tres premisas básicas. 

 

a. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro 

de otro más grande. 

b. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y 

descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. 

c. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio 

infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el 

intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus 

fuentes de energía. 

 

El interés de la Teoría de los sistemas, son las características y parámetros 

que establece para todos los sistemas. Aplicada ésta a la administración, la 

empresa se ve como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de 

un sistema de toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. 

 

Esta ha sido considerada como teoría principal dentro de la presente 

sistematización puesto que durante el pasado diagnóstico y debido a factores 

como tiempo, no se realizó una visión más amplia, general y complementaria del 

fenómeno que fue la insatisfacción de los docentes, ya que ellos son individuos 

que forman parte de un sistema total que en este caso es una unidad educativa, 

donde comparten y se interrelacionan con otros sistemas; donde también se 

encuentran jefes, directivos, estudiantes, personal administrativo y otros factores 

como los físicos y ambientales que afectan al correcto desempeño de los mismos 

dentro de la organización.  

 

1.9.3. Teoría de la Jerarquía de Necesidades Básicas de Abraham 

Maslow (1954) 

Esta teoría “Jerarquía de las Necesidades Básicas” de Abraham Maslow 

basada en el desarrollo de la escuela humanista permitirá a la presente 

investigación relacionar las causas que mueven a las personas a trabajar en 

determinadas empresa de forma eficiente y satisfactoriamente en el ámbito 

laboral; en este caso que factores están presentes en la no satisfacción en los 

docentes de la Unidad Educativa “El Ateneo” ; considerando de esta forma que las 

necesidades humanas no poseen la misma fuerza para ser satisfechas. 
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Este autor es mencionado en la presente por la importancia y el orden de 

prioridad que le da a la satisfacción de las necesidades laborales dentro del 

desarrollo del individuo, puesto que ubica a esta área dentro de su segundo nivel 

de jerarquías: el nivel de seguridad que es donde se resalta como una de las 

bases primordiales para que este pueda alcanzar sus metas, objetivos personales 

y económicos.   

Maslow formuló la hipótesis de que dentro del ser humano existe una jerarquía 

de cinco necesidades:  

a. Fisiológicas: 

 Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse. 

 Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales. 

 Necesidad de evitar el dolor. 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o 

con vestimenta. 

 

b. Seguridad: 

Surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a 

sentirse seguro y protegido:  

 Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud 

(asegurar el buen funcionamiento del cuerpo). 

 Necesidad de seguridad de recursos (casa, dinero, automóvil, etc.) 

 Necesidad de vivienda (protección). 

 

c. Social: 

Son las relacionadas con nuestra naturaleza social:  

 Función de relación (amistad, pareja, colegas o familia). 

 Aceptación social. 

 

d. Estima:  

Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la autonomía 

y el logro, así como también los factores externos de estima como son el estatus, 

el reconocimiento y la atención.  
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Ilustración 1 

e. Autorrealización:  

El impulso de convertirse en lo que uno es capaz de volverse; incluye el 

crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz la satisfacción plena 

con uno mismo. 

Las necesidades de seguridad son necesarias para vivir, pero están a un nivel 

diferente que las necesidades fisiológicas. Es decir, hasta que las primeras no se 

satisfacen, no surge un segundo eslabón de necesidades que se orienta a la 

seguridad personal, al orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran: la 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud, etc. Como 

observamos en la imagen a continuación:  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Las empresas son creadas con objetivos que van dirigidos hacia el 

crecimiento en el mercado que se desarrolle dicha organización,  los mismos que 

se pretenden alcanzar o llegar en un determinado tiempo y a través del uso de 

diferentes recursos entre ellos el recurso humano.   

Hacer uso del recurso humano no solo implica que los empleados cumplan 

con sus obligaciones laborales de forma mecánica, porque esto es imposible, 

implica la relación que tiene esta persona con el establecimiento donde labora, en 

el cual intervienen la socialización, el descanso, salud, etc; por lo que analizando 

esta teoría nos damos cuenta que la necesidad de empleo no se satisface con 

tener un trabajo estable; sino que se relaciona con varios factores que en muchos 

casos no son considerados, lo que causa la no satisfacción laboral, lo que no es 
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beneficioso para la organización ya que afecta en el desempeño de los 

trabajadores, quienes son la clave en la productividad de las empresas.  

Un camino para aumentar la productividad de las organizaciones es la mejora 

de la satisfacción laboral de sus empleados.  

 

2. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Para la presente sistematización, se escogió por igual un enfoque 

fenomenológico; descriptivo y comprensivo, desde donde se abarcará el estudio y 

el análisis de los instrumentos de investigación  recopilados de la pasada 

intervención. 

 

El motivo por el cual se desea sistematizar esta experiencia; es debido al 

interés constante como profesionales en formación de contribuir con futuros 

estudios realizados en esta área. 

 

Esta experiencia será sistematizada considerando en gran medida los 

procesos y metodologías que se usaron en el pasado diagnóstico; realizado 

también bajo un enfoque fenomenológico, basados en las experiencias de los 

participantes, recreando las vivencias para el análisis de los resultados y la 

identificación de donde se partió de un origen; obteniendo como resultados la 

identificación de factores que afectaban a la productividad de la empresa; las 

técnicas empleadas fueron la recolección de datos por medio de la revisión de los 

registros de asistencia, observaciones realizadas en el contexto organizacional y 

la aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral de S 56 de J. Meliá . 

 

2.1. Objetivo de la sistematización 

 

El principal objetivo de esta sistematización es “Evidenciar la importancia de un 

diagnóstico de satisfacción laboral dentro de una organización dedicada a formar 

estudiantes y cómo ésta afecta considerablemente en el rendimiento o 

cumplimiento de las funciones académicas asignadas”. 

 

2.2. Objeto de la sistematización 
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El objeto a sistematizar es  la experiencia adquirida y el proceso realizado 

durante el diagnóstico de la satisfacción laboral del personal docente de la unidad 

educativa EL ATENEO, que se realizó durante el año 2015 en los meses de Julio 

hasta Noviembre; en la ciudad de Guayaquil. Esta sistematización abarca desde el 

momento que se empezó el diagnóstico hasta cuando se confirmó el mismo 

mediante  los recursos metodológicos usados en aquella ocasión. 

 

2.3. Eje de la sistematización 

 

Este eje está basado en el diagnóstico realizado en base a la satisfacción de 

estos docentes; tomando la narración y elaboración de la sistematización como un 

proceso que nos va permitir la realización de un análisis crítico de las fases, 

actividades y demás funciones que se realizaron durante el diagnóstico de la 

satisfacción laboral de la unidad educativa EL ATENEO de la ciudad de Guayaquil; 

permitiéndonos identificar y destacar los factores que no pudieron ser 

evidenciados ya sea por motivos de tiempo o de falta de metodología, si bien es 

cierto se obtuvo el resultado que se esperaba, pero también se considera la 

existencia de factores más intrínsecos en estos docentes que al ser interactuados 

en su ambiente de trabajo afectaban considerablemente su rendimiento laboral. 

 

2.4. Abordaje de Aspectos contextuales del proceso de sistematización 

 

La presente sistematización es planteada por las profesionales en formación 

autoras de la presente, teniendo, como participantes de esta experiencia a los 

docentes, y a los directivos de la unidad educativa quienes fueron objeto de 

estudio en aquella ocasión. Como situación inicial se presentó una necesidad por 

parte de los directivos del plantel; quienes querían saber el motivo por el cual el 

rendimiento  de sus docentes había decaído, puesto que esto generaba molestias 

y un ambiente tenso dentro de la unidad educativa como organización.  

 

Como indica el enfoque fenomenológico se abordaron las experiencias vividas 

por estos docentes durante sus jornadas de trabajo, las cuales no fueron tan 

agradables y que se vieron reflejadas en el resultado de los instrumentos 

planteados como el cuestionario de satisfacción laboral, reflejando la interrelación 

que existe en su falta de motivación para realizar sus actividades y a su 

insatisfacción dentro de la unidad educativa. Puesto que dentro de las 

experiencias de estos docentes se incluían factores psicológicos como el trato 
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despectivo y déspota por parte de sus superiores y el factor económico que 

consideran la retribución a su desempeño no era el indicado. 

 

Cabe destacar que existieron factores del contexto que contribuyeron 

favorablemente a la realización de la investigación como la predisposición y 

colaboración por parte de los participantes docentes y autoridades lo que permitió 

el desarrollo de trabajo. 

 

Tal intervención por parte de la práctica pre profesional se dio a través del 

Departamento de Talento Humano y dentro de las instalaciones del plantel, 

contando con la disponibilidad de la sala de profesores donde se pudo conversar 

con estos maestros y a la vez plantearles los instrumentos y técnicas de 

investigación usados.  

 

Esta sistematización se da como proceso elegido para acceder a un título de 

tercer nivel, en este caso el de Psicólogo; donde una vez aprobado se procedió 

inicialmente a recopilar y revisar toda la información que se obtuvo en la pasada 

intervención. Teniendo en cuenta este primer paso se procedió a sistematizar; el 

diagnóstico realizado en base a la satisfacción laboral de estos profesores. Se 

abordaron los aspectos contextuales considerando el lugar dónde se realizó la 

experiencia, cuándo se la desarrolló y quienes participaron en la misma así 

tenemos: fue realizado en las Instalaciones de la Unidad Educativa “EL ATENEO” 

dentro de un contexto Organizacional, durante los meses de Julio a Septiembre 

del 2015 donde participaron; estudiantes Facultad Ciencias Psicológicas, docentes 

de la Unidad Educativa EL ATENEO, directivos del plantel EL ATENEO. 

 

Algo que es necesario resaltar es que durante todo el transcurso del pasado 

estudio los maestros no se sintieron intimidados por la investigación, siendo todo 

lo contrario, supieron responder a los instrumentos en base a sus percepciones y 

sentimientos de aquel momento. 

 

2.5. Articulación del Enfoque Metodológico de Abordaje e Instrumentos 

para la realización de procesos de Sistematización Participativa de 

Experiencias de Desarrollo. 

 

El enfoque y diseño metodológico que se utilizó durante la presente 

sistematización fue el fenomenológico; de tipo descriptiva y comprensivo; es por 
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esto que se han escogido instrumentos que nos permitan describir la situación 

pasada, y explicar el porqué de la misma. 

 

Para articular la información obtenida producto de la experiencia en el 

diagnóstico que se realizó en la unidad educativa se procedió al análisis del 

resultado que se obtuvo de los instrumentos y técnicas planteadas durante la 

pasada experiencia. 

 

Como parte de los instrumentos que se usaron para complementar esta 

información tenemos el análisis esta vez crítico y exhaustivo de los resultados 

obtenidos y conservados en el diagnóstico de la satisfacción laboral de los 

docentes de la Unidad Educativa El Ateneo, la revisión de la información 

recopilada anteriormente la aplicación de los diferentes instrumentos y una 

entrevista realizada a los Directivos del Plantel en el mes de Marzo del presente 

año 2016. 

 

En la investigación pasada, se seleccionaron los instrumentos que nos 

ayudarían a identificar los motivos del comportamiento de los docentes de la 

institución, los cuales fueron: 

 

Una entrevista, el Cuestionario de Satisfacción laboral S 56. J. Melia, una 

observación y una evaluación de desempeño  

 

 Una entrevista dirigida a los directivos del plantel donde se socializó nuestra 

presencia en la unidad educativa y un primer acercamiento de la 

problemática a identificar 

 

 El cuestionario de satisfacción laboral de S 56. J .Melia, que fue aplicado a  

los 48 docentes que laboraban en la unidad educativa sin excepciones 

 

 Una observación del contexto en el cual se daban los comportamientos de 

los docentes insatisfechos, con la cual se pudo evidenciar la problemática y 

tener un acercamiento a la situación conflicto presente en aquel momento  

 

 Una evaluación de desempeño que fue realizada por talento humano y los 

directivos o jefes departamentales del plantel; en base a una 

recomendación por parte de los pasantes hacia la directora de este plantel.  
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Es así como este proyecto de carácter cualitativo, ya que se consideraron los 

datos obtenidos mediante los instrumentos, y el análisis de la información 

recaudada mediante las entrevistas.  

 

Teniendo así los resultados de estos instrumentos y técnicas de información. 
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No 

 

INSTRUMENTO 

O TÉCNICA DE 

INFORMACIÓN 

 

 

DIRIGUIDO A: 

 

RESULTADO 

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES 

 

1 

 

Entrevista. 

 

Autoridades del 

plantel 

educativo EL 

ATENEO: 

-Rectora. 

-Vicerrectora. 

-Inspectores. 

-Jefe de Talento 

Humano. 

 

Análisis: 

Inquietud, 

sospecha de una 

posible 

insatisfacción del 

personal docente. 

 

 

Julio 2015 

 

Actitudes 

identificadas en su 

comportamiento. 

 

2 

 

Cuestionario 

Satisfacción 

Laboral S. J. 

Melia. 

 

Docentes del 

plantel 

ATENEO. 

 

Más del 50% de 

los docentes se 

encontraban 

insatisfechos en 

aquel entonces. 

 

Julio 2015 

 

Pese al 

conocimiento por 

parte de ellos de 

este diagnóstico se 

evidenció la 

sinceridad con la 

que fueron 

contestadas sus 

preguntas. 

 

3 

 

Observación. 

 

Actividades 

laborales  

Contexto de las 

relaciones 

interpersonales 

docentes. 

 

Se observó que 

existían cursos 

en los cuales no 

existía docente, 

atrasos al 

ingresar al aula 

donde 

correspondía su 

clase.  

 

Julio 2015 

 

Veracidad de las 

acciones de los 

docentes según las 

manifestadas por 

las autoridades. 
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4 
Entrevista a 

docentes. 

Contexto de las 

relaciones 

interpersonales 

docentes. 

El personal 

usaba 

expresiones 

sarcásticas al 

momento de 

entablar 

conversación 

sobre aspectos 

laborales, como 

trato personal o 

remuneración 

económica. 

Julio 2015 

Expresiones 

faciales de 

desagrado al 

referirse a estos 

temas. 

 

No 

 

INSTRUMENTO 

O TÉCNICA DE 

INFORMACIÓN 

 

 

DIRIGUIDO 

A: 

 

RESULTADO 

 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES 

 

5 

 

Evaluación de 

desempeño 

 

Docentes 

plantel 

educativo 

ATENEO 

 

Se obtuvo 

resultados bajos en 

cuanto a 

puntualidad, 

cumplimiento de 

funciones, etc. 

 

Septiembre 

2015 

 

Planteada por la 

directora o jefes 

departamentales 

acompañados de 

Talento Humano 

 

 

6 

 

Entrevista 

 

Directivos 

del Plantel 

 

Agradecimiento por 

el proceso realizado 

anteriormente, y el 

desconocimiento de 

factores personales 

que pudieron haber 

afectado de igual 

manera la 

satisfacción de su 

personal docente 

 

 

Marzo 2016 

 

Planteada por las 

alumnas:  

JANE PORTILLA 

KENYA PARRALES 

En las instalaciones 

del plantel 
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2.6. Valoración general del proceso e instrumentos de sistematización 

Producto de los instrumentos usados en la sistematización de esta experiencia 

adquirida mediante el diagnóstico de la satisfacción laboral de los docentes de EL 

ATENEO, los cuales fueron el análisis esta vez crítico y exhaustivo de los 

resultados obtenidos y conservados en el pasado diagnóstico, la revisión de la 

información recopilada anteriormente y la entrevista dirigida a los directivos del 

plantel en el presente año, se pudo identificar que durante este proceso se 

ignoraron algunas variables que consideramos podrían ser otros factores 

importantes al momento de delimitar los motivos por el cual los docentes de esta 

institución se vieron afectados. 

 

Así tenemos que resultado del análisis que se realizó de los instrumentos 

planteados existen otros motivos que no necesariamente son de factor económico 

que estaban influyendo en el desempeño de estos docentes.  

 

Entre estos tenemos: 

 

 La falta de consideración para con ellos cuando estos se encontraban 

pasando por momentos difíciles en sus áreas personales. 

 

 La poca percepción por parte de los directivos hacía las necesidades 

laborales (infraestructura, ambiente físico), para mayor comodidad de la 

realización de las actividades docentes. 

 

 

7 

 

Análisis Crítico 

de los 

resultados 

obtenidos 

mediante 

cuestionario. 

 

Estudiantes 

de Quinto 

Año 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

 

Existieron otros 

motivos intrínsecos 

o personales que 

también afectaban 

la satisfacción del 

personal docente. 

 

Marzo 2016 

 

Durante el análisis se 

rescató que el 

personal docente no 

se sintió con el apoyo 

o consideración hacia 

ellos en aspectos 

personales que 

muchas veces fueron 

ignorados por su 

directora. 
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 La forma inadecuada (gritos, sujeciones) con la que los docentes recibían las 

ordenes por parte de su autoridad máxima. 

 

 Gracias al  análisis y a la conservación de la información que se obtuvo en la 

experiencia pasada se pudo obtener los resultados antes planteados que si bien 

es cierto, ambos afectan considerablemente el rendimiento laboral de estos 

docentes. 

 

 No se puede dejar de mencionar que hoy se nos ha hecho posible identificar 

que existieron falencias dentro de los instrumentos que se usó para evaluar la 

satisfacción laboral de este personal docente, ya que como técnica de mayor 

relevancia al momento de diagnosticar la satisfacción laboral; solo se consideró 

mayormente el cuestionario de J. L. Melia; considerando que fue el único que 

estaba diseñado y creado para diagnosticar la satisfacción del personal de una 

organización en específico. 

 

2.7. Evaluación cuantitativa y cualitativa –Acuerdos y Compromisos 

 

 Como parte de la evaluación cuantitativa; se obtuvo producto de la revisión de 

la tabulación de los instrumentos tomados anteriormente; un diagnóstico positivo; 

es decir, se evidenció cuantitativamente la insatisfacción que el personal docente 

estaba atravesando en aquel entonces. 

 

 Estos resultados cuantitativos se obtuvieron de la evaluación de desempeño 

tomado por los directivos del plantel a través de talento humano, y del cuestionario 

de S 56. J. Melia tomado por los estudiantes en el momento de la práctica pre 

profesional a la población total de los docentes (48) de la Unidad Educativa EL 

ATENEO. 

 

 Como resultado de la aplicación del Cuestionario se obtuvo que el 52% de los 

docentes no se encontraban satisfechos con su trabajo; de las cuales destacaron 

más las opciones de la remuneración y el trato que recibían por parte de los 

directivos; de la evaluación de desempeño; el 55% de los docentes reflejaban 

impuntualidad a cumplir sus funciones, faltas a las mismas y poco compromiso 

para con su colegio.  

   

 Como parte de la evaluación cualitativa se obtuvo una sospecha de esta 

insatisfacción que había sido identificada por la autoridad máxima de esta 

institución, la cual se procedió a ser comprobada mediante una observación de 
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cómo se realizan estas relaciones interpersonales entre ellos, y cómo se evidencia 

en su comportamiento y rutina de trabajo esta insatisfacción. 

   

 En esta observación se comprobó las llegadas tardes de los docentes lo que 

ocasionaba mucha molestia en los directivos e incluso en los padres de familia 

que escuchaban como los niños les contaban que al entrar a clases no contaban 

con un docente que los lleve desde la formación hasta su salón de clases como se 

hacía regularmente. Es por esto que consideramos que los instrumentos y 

técnicas usados para diagnosticar esta insatisfacción respondieron como 

inicialmente se deseaba es decir lograron plasmar la situación problema que en 

ese momento se estaba desarrollando. 

   

 Cabe recalcar que  una vez que se  realizó el análisis más exhaustivo de los 

resultados que se obtuvo se pudieron reflejar que existían varios factores que de 

una u otra manera afectaban considerablemente la motivación con la que estos  

docentes ejercían sus actividades laborales. Es por esto que también nos vimos 

motivadas para la ejecución de una nueva entrevista a la directora del plantel; 

quien comentó mediante la misma que actualmente ha generado compromisos 

con sus docentes, dentro de los cuales está un mejor trato o forma de comunicar 

sus necesidades y objeciones en cuanto al desenvolvimiento de su personal y que 

de igual forma sus docentes se han comprometido con la mejora de su 

desempeño y la optimización de los recursos que le brinda la institución, al 

momento de realizar sus actividades.  

   

 Como principal compromiso por parte de las alumnas autoras, se establece la 

socialización de todos los resultados obtenidos sobre la sistematización, y el 

detalle del desarrollo de la misma, ya que es por medio de esta, que la técnica y la 

experiencia como psicólogos destinados a diagnosticar ambientes, satisfacción y 

demás variables en una organización se va perfeccionando, permitiéndonos una 

visión más objetiva al momento de compartir conocimientos con nuestros colegas 

o compañeros de cátedra. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 Para la descripción de la experiencia se mencionan tres puntos importantes que 

permitirán la realización de un trabajo detallado. 

3.1. Descripción del proyecto o programa 

 

 El pasado estudio estaba dirigido a la realización de un diagnóstico de la 

satisfacción laboral de los docentes de la Unidad Educativa EL ATENEO, de la 

Ciudad de Guayaquil en el año 2015 durante los meses de Julio a Septiembre, 

donde la jornada laboral es matutina y tiene 603 estudiantes desde inicial a 

bachillerato y cuenta con 48 docentes. 

 El proceso de reconstrucción es la abstracción tanto crítica como analítica en 

función de la formación del Psicólogo se centrará en el cumplimiento de los 

objetivos, de tal forma que el análisis y realización de este trabajo nos permitirá 

mejorar e innovar estrategias para el desempeño del Psicólogo en el campo de 

acción. 

 El proyecto o programa a sistematizar tuvo como objetivo principal: Diagnosticar 

la satisfacción laboral de los docentes de la unidad educativa EL ATENEO. Este 

proyecto se lo realizó en tres fases diferentes; la fase de identificación del 

problema; la fase de ejecución de la investigación y la fase de socialización de los 

resultados. 

Los  agentes involucrados en el proceso de desempeño del proyecto o 

programa son los siguientes: 

a. Las autoras de la presente sistematización; alumnas de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

b. Los responsables de la asesoría del proceso de sistematización.  

c. Autoridades, y docentes de la Unidad Educativa. 

 Para el desarrollo del trabajo se contó con toda la población docente lo que 

permitió contrastar las respuestas y obtener una visión amplia de la problemática 

investigada. 

La investigación realizada en la Institución Educativa consistió en la ejecución 

de un diagnóstico de la satisfacción laboral de los docentes que laboran en ella. 
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En esta organización laboral un total de 48 docentes, los cuales 9 trabajan en otra 

organización en horario vespertino. 

Y para la presente sistematización se consideraron los datos recolectados 

mediante el desarrollo del proyecto o programa pasado que se plantearon durante 

la práctica, el contexto donde se desarrolló; quienes participaron y los 

instrumentos planteados que consistieron en entrevistas con autoridades, 

docentes, aplicación del Cuestionario de Satisfacción Laboral S56 de J. Meliá, 

datos  que fueron ordenados y analizados para obtener las conclusiones y 

recomendaciones sobre el pasado diagnóstico. 

3.2. Descripción del producto a sistematizar 

 

 El producto a sistematizar es la experiencia que se obtuvo durante el estudio 

realizado en la Unidad Educativa “El Ateneo” que consistió en el diagnóstico de la 

Satisfacción Laboral de los Docentes de esta Institución.  

 La realización de esta sistematización surge como respuesta al interés por parte 

de las autoras en escudriñar a fondo los resultados obtenidos en el pasado 

diagnóstico; permitiéndonos mejorar y perfeccionar la técnica como futuros 

psicólogos entes interventoras en distintas organizaciones. 

El principal objetivo del producto a sistematizar es:  

 Evidenciar la importancia de un diagnóstico de la satisfacción laboral dentro 

de una organización dedicada a formar estudiantes y como está afecta 

considerablemente en el rendimiento o cumplimiento de las funciones 

académicas asignadas”. 

 

El producto a sistematizar se desarrolló en un contexto educativo, abordado 

desde la parte laboral, es decir enfocado en quienes laboraban en esta Unidad 

Educativa, durante esta experiencia se aplicaron diversos instrumentos como la 

entrevista, la observación, entre otros; donde participaron docentes, directivos del 

plantel, y el departamento de talento humano, con el fin de obtener   una visión 

más objetiva de la problemática y mayor variedad de informantes, obteniendo 

resultados que pudieron ser contrastados evitando una visión distorsionada del 

fenómeno. 

EL eje del presente trabajo está basado en el diagnóstico de satisfacción 

realizado a los docentes de la Unidad Educativa ATENEO, tomando la narración y 

elaboración de la sistematización como un proceso que nos va permitir la 
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realización de un análisis crítico de las fases aplicadas, de las actividades 

realizadas y las funciones que se llevaron a cabo durante el diagnóstico de la 

satisfacción laboral de los docentes de la unidad educativa EL ATENEO ubicado 

en la ciudad de Guayaquil; lo que nos permite identificar y enfatizar los factores 

que no pudieron ser evidenciados anteriormente, se obtuvo el resultado que se 

esperaba, pero se considera la existencia de factores más intrínsecos en los 

docentes que al ser interactuados en su ambiente de trabajo afectaban 

considerablemente su rendimiento laboral.  

 

3.3. Descripción del proceso de implementación según fases definidas. 

El procedimiento consistió en las siguientes fases:  

3.3.1. Fase 1: Identificación del problema  de estudio 

 La identificación de la problemática  se hizo a través de la utilización de la 

técnica de la entrevista semi estructurada dirigida a los directivos: Rectora, 

Vicerrectora, Inspector General, jefe de Talento Humano, para las cual se 

elaboraron las respectivas guías. Para la Ejecución de las entrevistas se elaboró 

un cronograma para la realización de las mismas, y se llevaron a cabo en las 

oficinas de cada una. 

 Los resultados de las entrevistas tuvieron factores comunes como: Ausentismo, 

impuntualidad, incumplimiento de funciones  presentes en el establecimiento. 

 También se realizó la revisión de la ficha de registros de asistencias de 

docentes para la comprobación del ausentismo y atrasos a su jornada laboral, los 

mismos que fueron facilitados por el jefe de Talento Humano de la Institución, se 

revisaron los archivos correspondientes a los meses de: Enero, Febrero, Marzo, 

Mayo y Junio del 2015, el mes de Abril no se revisó debido a que en esas fechas 

se encontraban los docentes de vacaciones. 

 Mediante este sondeo se verificó que la existencia de los factores ya 

nombrados, existiendo el mayor número de atrasos y faltas los meses de Enero y 

Febrero. Luego se realizó observaciones en el contexto, con su respectiva guía de 

observación, mediante la cual se pudo constatar que los atrasos no solo 

correspondían al ingreso a la Institución sino también al ingreso de sus horas 

clases, debido a que existían cursos sin docente a pesar de que si se encontraban 

en el Colegio y llegaban después de cinco o diez minutos de iniciado su turno. 
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 En consecuencia de lo expuesto se hace la elección del tema para identificar 

las causas que originan este fenómeno por lo que se consideró oportuno la 

realización de un Diagnóstico de la Satisfacción Laboral de los Docentes de la 

Unidad Educativa El Ateneo.  

3.3.2. Fase 2: Ejecución de la Investigación 

 

En esta etapa se realizó la selección de los instrumentos a utilizar los cuales 

consistieron en : cuestionario de satisfacción laboral S56 de J.L Meliá dirigido a 

evaluar la satisfacción laboral, entrevistas a los docentes del plantel, 

observaciones del contexto donde se desarrolló este fenómeno, Evaluación de 

desempeño de los docentes. 

 Luego de la identificación de los Instrumentos y técnicas se procede a la 

socialización del tema con los directivos y docentes para la respectiva ejecución. 

 Realizada la difusión del tema se procede con la ejecución realizando la 

recolección de los datos necesarios a través del Cuestionario  de Satisfacción 

laboral J.L Meliá S56 los cuales fueron aplicados a todo el personal docente 

destinado a evaluar la satisfacción laboral, la aplicación de este instrumento se 

llevó a cabo en la biblioteca de la Institución  ; finalizada la recolección de la 

información se procedió a tabular los resultados  obteniendo que el mayor 

porcentaje de los docentes se encontraban insatisfechos.   

 Se recomendó hacer una evaluación de desempeño a los docentes realizada 

por el jefe de talento humano, una vez finalizada la misma sus resultados fueron 

tabulados obteniendo un bajo nivel de rendimiento por parte de los docentes.   

 Se procedió a entrevistar a los docentes para lo cual se elaboró una guía de 

entrevista semi estructurada con el fin de obtener información acerca de las 

causas de la Insatisfacción existente. 

 Finalmente se elaboró conclusiones y recomendaciones para favorecer 

mayores niveles de satisfacción de sus integrantes, que permitirán tomar las 

medidas pertinentes a las autoridades. 

 

3.3.3. Fase 3: Socialización 

En esta fase se dio a conocer los resultados de la investigación a las autoridades y 

docentes para lo cual se elaboró un cronograma donde se programó una primera 
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reunión con los directivos de la Institución y luego con los docentes. Destacando 

que la entrega de los resultados obtenidos solo se la realizó de forma escrita 

mediante informe, si bien es cierto se llegó a una reunión pero por factor tiempo no 

se llegó a la exposición de todo el proceso realizado, paso a paso, durante el 

diagnóstico de la satisfacción laboral.  

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

El diagnóstico realizado a los docentes de la unidad educativa EL ATENEO; 

fue realizado en los meses de Julio a Noviembre del 2015, en base a una 

necesidad que se vio manifestada por la directiva del plantel; esta institución 

mantiene un prestigio a nivel costa y nacional, pero esto no quiere decir que 

internamente no se encuentre libre de problemas o situaciones de conflicto dentro 

de su ambiente organizacional. 

 

En esta intervención se contó con la  participación de las 2 pasantes  como 

entes facilitadores del desarrollo del diagnóstico, los docentes de la Unidad 

Educativa, los directivos del plantel y el personal administrativo específicamente el 

departamento de Talento Humano. 

 

El proceso se llevó a cabo en tres fases, la primera fase; identificación del 

problema de estudio: consistió en la presentación de las investigadoras con las 

autoridades, reconocimiento de la empresa,  la identificación del problema 

mediante entrevistas que se realizaron a las autoridades de la Institución, teniendo 

como resultado la notificación de varios factores que bajo criterio de los directivos 

afectaban la imagen y productividad de la organización, entre ellos tenemos la 

impuntualidad de los docentes, ausentismo sin la respectiva justificación y aviso 

oportuno, las autoridades manifestaron que habían recibido quejas de los padres 

de familia porque sus hijos les comentaban que no llevaban deberes porque el 

profesor no había asistido o no le habían revisado las tareas porque el docente 

había llegado tarde. Lo que ellos consideraban como una mala imagen para la 

Institución. También nos fue notificado que los profesores no cumplían con las 

actividades encomendadas en el tiempo establecido. Dos de las preocupaciones 

de las autoridades eran los resultados de estas acciones por parte de los 

docentes, porque una mala propaganda puede repercutir en que no se 

incrementen el número de estudiantes y que los estudiantes sean retirados por 
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sus padres. Por lo que se consideró importante realizar un diagnóstico de la 

satisfacción laboral para identificar las causas que originaban estos incidentes.  

 

Con este primer acercamiento y la aprobación de la investigación planteada 

por parte de Talento Humano se procedió a la ejecución del diagnóstico, segunda 

fase; ejecución de la investigación: donde se consideró las metodologías que se 

iba a utilizar , la elección de las técnicas y estrategias para la recolección de los 

datos y que podrían ser de ayuda para este diagnóstico, una vez establecido los 

objetivos y el tema de la investigación, nos reunimos con las autoridades del 

plantel donde se les indicó los instrumentos que iban a ser aplicados a los 

docentes y se solicitó su permiso y aprobación. 

 

Durante todo el transcurso de este diagnóstico siempre se contó con la 

supervisión del tutor profesional quien fue el jefe de talento humano, y con la guía 

del tutor académico asignado por la Facultad de Ciencias Psicológicas. Cabe 

resaltar que en la programación inicial del proyecto se tenía planificado la 

ejecución de tres  instrumentos de información; cuestionario S 56. J. Meliá, 

aplicado a los docentes en grupos de 5 personas en la biblioteca del 

establecimiento; una guía de observación, utilizada en el recorrido por el 

establecimiento en horas de clases, misma que fue utilizada durante dos días en 

la cual se verificaba la veracidad de los incidentes mencionados por las 

autoridades en las entrevistas; y una entrevista planteada a los directivos y 

docentes del  colegio. La entrevista a los directivos consistió en la indagación de la 

problemática existente en la institución como se mencionó en la primera fase; la 

entrevista dirigida a los docentes tuvo como propósito conocer las causas del 

porque se presentaban atrasos, incumplimiento de tareas, ausentismo en sus 

labores.   Pero  a medida que se iban analizando los resultados obtenidos, y que 

se obtenían resultados positivos (insatisfacción en los docentes), creímos 

pertinentes tener otra visión objetiva de la situación que se estaba manifestando 

en aquel entonces, es decir una percepción desde el área de los directores y jefes 

departamentales. 

 

Es debido a esto que se ejecutó una evaluación de desempeño; la  cual no 

estaba incluida en la planificación del diagnóstico de la satisfacción laboral de los 

docentes, que en conjunto con el personal de Talento Humano fue aplicada a 

todos los docentes, es decir, en este caso los docentes fueron evaluados por sus 

jefes directos, obteniendo una nueva perspectiva de la situación problema; se 

facilitó al jefe de talento humano una evaluación de desempeño; Este 

acontecimiento levantó comentarios entre los docentes, quienes indicaban su 
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incertidumbre debido a que este proceso no había sido realizado en otras 

ocasiones y el  desempeño de los mismos era considerado por los llamados de 

atención, impuntualidad, ausentismo o quejas que se presentaba por parte de los 

padres de familia y estudiantes, considerándose también los comentarios que se 

hacían los docentes acerca de sus compañeros, los cuales llegaban a oídos de las 

autoridades . 

 

Un aspecto importante a narrar es que durante el tiempo que se realizó el 

estudio se presentaron acontecimientos que podemos decir se plasmaban en la 

realidad, el sentir e insatisfacción de estos docentes; como  lo fue el hecho de que 

alrededor de cinco docentes presentaron su renuncia ya que habían recibido una 

nueva oferta de trabajo,  que a pesar de que ésta se encontraba lejos de su lugar 

de residencia, esto no los detuvo al momento de separarse de sus instalaciones. 

 

En la tercera fase se realizó la socialización de los resultados de la 

investigación con los directivos y personal docente. Una vez culminado el 

diagnóstico y confirmada la insatisfacción de los maestros a través del resultado 

de la investigación, quedó en los docentes una incertidumbre en cuanto a saber si 

iban tomar medidas al respecto, ya que ellos aspiraban a que en base a este 

estudio su sentir “se haga escuchar” y que se presenten cambios en pro de la 

mejora del ambiente laboral en que ellos desempeñaban sus funciones día a día. 

Aparte de los conocimientos y experiencias adquiridas durante el diagnóstico, 

también se obtuvo una visión más específica de cómo funcionan los subsistemas 

dentro de un departamento de talento humano; selección, capacitación e 

inducción, aprendizaje que fue proporcionado por el jefe de este departamento 

durante el desarrollo del pasado estudio. 

 

4.1. ELEMENTOS DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA. 

 

4.1.1. ¿Qué se hizo? 

Durante la investigación Diagnóstico de la Satisfacción laboral en la Unidad 

educativa “El Ateneo” se realizó: 

Nº ACTIVIDAD DETALLE 

 

1 

 

Presentación y 

entrevista con los 

 

Se realizó una entrevista destinada a la identificación del fenómeno a 

estudiar que fue dirigida a la máxima autoridad del plantel en aquel 
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Directivos. entonces. 

Y otra entrevista dirigida a los jefes departamentales quienes 

evaluaron a los docentes poniendo de manifiesto su comportamiento 

laboral. 

 

 

2 

 

Identificación del 

fenómeno a estudiar. 

 

Se consideró la información obtenida de forma verbal por el 

Departamento de Talento Humano, los directivos y los docentes del 

plantel. 

 

 

3 

 

Socialización de la 

investigación.  

 

En esta actividad se dio a conocer a los docentes el fenómeno a 

estudiar.  

 

4 

 

Aplicación del 

Cuestionario 

Satisfacción Laboral S 

56. J. Melia. 

 

Este Cuestionario se aplicó a los Docentes del plantel con el fin de 

identificar el grado de satisfacción laboral de los docentes. 

 

5 

 

Observación. 

 

Esta actividad se realizó con el fin de identificar el contexto de las 

relaciones interpersonales docentes. 

 

 

6 

 

Entrevista individual a 

los docentes. 

 

Esta entrevista se realizó con la finalidad de identificar el por qué se 

incurría en atrasos, ausentismo, incumplimiento de tareas.  

 

 

7 

 

Aplicación de 

Evaluación de 

desempeño Docente. 

 

Esta actividad fue realizada  por el Departamento de Talento Humano 

en conjunto con nuestra participación como investigadoras. 

 

8 

 

Análisis de los 

Resultados. 

 

Una vez realizada la recolección de los datos se procedió al análisis de 

los resultados obtenidos por medio de los Instrumentos aplicados.  

 

 

9 

 

Diagnóstico del  

fenómeno estudiado. 

 

Entrega de informe con los resultados obtenido (Diagnóstico). 
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4.1.2. ¿Cuándo lo hizo? 

La investigación se realizó en los meses de Julio a Septiembre del 2015. 

Nº ACCIONES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

1 
Presentación e inducción con los 
Directivos. 

      

2 
Identificación del fenómeno a 
estudiar. 

   

3 Socialización de la investigación.        

4 
Aplicación del Cuestionario 
Satisfacción Laboral S56  J. Melia. 

      

5 Observación.       

6 Entrevista a los docentes. 
   

6 
Aplicación de Evaluación de 
desempeño Docente. 

      

7 Análisis de los Resultados.       

8 
Diagnóstico del  fenómeno 
estudiado. 

      

9 
Planteamiento de estrategias para 
mejorar la satisfacción laboral. 

      

10 Planteamiento de 

estrategias para 

mejorar la satisfacción 

laboral. 

Se realizaron las recomendaciones. 

 

11 

 

Socialización de 

resultados. 

 

Esta socialización se realizó con el fin de compartir con las autoridades 

y docentes las estrategias recomendadas para mejorar la satisfacción 

de los docentes en el establecimiento. 
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10 Socialización de resultados       

     

 

4.1.3. ¿Quién lo hizo? 

Fue realizada por las estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas con la 

participación de autoridades, docentes de la Unidad Educativa “EL Ateneo”y el 

Departamento de Talento Humano. 

4.1.4. ¿Cómo lo hizo? 

 

Los métodos utilizados en las actividades realizadas fueron descriptivos y 

comprensivos ya que comprende el registro, análisis e interpretación de la 

situación actual del problema y describe claramente las particularidades y 

elementos de la satisfacción laboral de los docentes, conllevando a identificar las 

causas del fenómeno. 

Se utilizó para el desarrollo de este trabajo: Entrevistas realizadas a las 

autoridades Rectora, Vicerrectora e Inspector General, Observaciones del 

contexto, aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral S 56 J. Meliá, 

mediante los cuales se obtuvo el nivel de satisfacción de los docentes de la 

Unidad Educativa EL ATENEO. 

 

4.1.5. ¿Con qué lo hizo? MEDIOS Y RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Asesor de Prácticas Pre 

profesionales. 

 

Psc. Teddy Rivadeneira Msc. 

 

Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas:  

 

 

Kenya Mariuxi Parrales Quintana  

y Jane Carolina Portilla. 

 

 

Autoridades de la Institución:  

 

Rectora , Vicerrectora, Inspector y 
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Jefe de Talento Humano. 

 

 

Docentes de la Unidad Educativa. 

 

Todos los docentes que forman 

parte de la organización en total 

48. 

 

 

 

 

4.1.6. ¿Qué factores del contexto o elementos influyentes favorecieron 

las posibilidades de acción local? 

 

Los factores del contexto que contribuyeron favorablemente a la realización de la 

investigación son la predisposición y colaboración por parte de los participantes 

docentes y autoridades lo que permitió el desarrollo de trabajo. 

 

4.1.7. ¿Qué factores del contexto o elementos influyentes limitaban las 

posibilidades de acción local? 

 

Un factor que influyó negativamente de forma determinante en la realización fue el 

corto período en que se desarrolló la investigación debido a que no se logró el 

planteamiento de una propuesta para mejorar la satisfacción laboral y solo se 

aportó con estrategias  dirigidas a la superación de la problemática. 

 

4.2. Elementos para ordenar y clasificar la información 

 

Ordenar y clasificar la información nos permite tener una síntesis visual de lo 

realizado en la experiencia, esta se realizó  cronológicamente, es decir se ordena 

progresivamente, tomando como referencia la fecha de inicio y culminación del 

trabajo, el criterio de clasificación utilizado se realizó por meses, identificando los  

momentos significativos, de esta forma se nos facilitará el análisis de  aspectos 

por separado. 
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FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADO 

J
u

li
o

 2
0

1
5
 

Presentación e 

inducción del 

trabajo.  

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas y 

Directivos. 

Conocer la 

Organización y 

a las 

autoridades.  

Reconocimiento de la 

organización y se dio 

a conocer a los 

directivos los motivos 

de nuestra presencia.  

J
u

li
o

 

2
0

1
5
 

Entrevista con 

los Directivos, 

observación.  

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas y 

Directivos. 

Identificar el 

fenómeno a 

estudiar. 

Se identificó la 

problemática a 

investigarse.  

J
u

li
o

 2
0

1
5
 Socialización 

de la 

investigación.  

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas, 

Directivos y 

docentes. 

Socializar el 

fenómeno a 

investigar con 

todos los 

integrantes el 

establecimiento.  

Se informó a las 

autoridades y 

docentes el   trabajo a 

realizarse. 

A
g

o
s

to
 

2
0

1
5
 

Aplicación del 

Cuestionario 

Satisfacción 

Laboral S 56. J. 

Melia. 

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas y 

docentes. 

Medir el grado 

de Satisfacción 

de los docentes. 

Insatisfacción laboral 

de los docentes. 

A
g

o
s

to
 2

0
1

5
 

Observación.  

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas,  

docentes e 

inspectores.  

Identificar el 

contexto de las 

relaciones 

interpersonales 

de los docentes. 

Impuntualidad, 

ausentismo e 

incumplimiento de 

funciones en el 

personal, desacuerdo 

entre docentes, 

conflictos 

interpersonales. 

 

A
g

o
s

to
 2

0
1

5
 

Aplicación de 

Evaluación de 

desempeño 

Docente. 

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas,  

docentes y Jefe de 

Talento Humano. 

Evaluar el 

desempeño 

laboral de los 

docentes. 

50 % de los docentes 

tienen un buen 

desempeño docente y 

50% por ciento no lo 

tienen. 
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S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0
1

5
 

Análisis de los 

Resultados. 

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Analizar los 

resultados 

obtenidos 

mediante la 

recolección de 

datos por medio 

de los 

instrumentos 

aplicados. 

Triangulación de la 

información obtenida. 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

2
0

1
5
 

Diagnóstico 

del  fenómeno 

estudiado. 

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Identificar las 

causas del 

comportamiento 

de los docentes. 

Insatisfacción laboral, 

inconformidad en las 

remuneraciones , trato 

personal. 

 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0
1

5
 

Planteamiento 

de estrategias 

para mejorar la 

satisfacción 

laboral. 

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Proponer 

estrategias para 

contribuir en la 

satisfacción 

laboral de los 

docentes. 

Incentivar a los 

docentes  por medio 

recompensas justas 

Mejorar los salarios  

Mejorar el trato entre 

autoridades y 

docentes. 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 2
0
1

5
 

Socialización 

de resultados. 

Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Informar a los 

directivos.  

Se dio conocimiento 

acerca de los 

resultados y 

recomendaciones. 

 

4.3. Elementos para la interpretación crítica. 

FASE  NOMBRE  DETALLE  
INTERPRETACIÓN 

CRÍTICA   

¿Por qué paso lo que 

paso? 
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FASE 1  

Identificación 

del problema  

de estudio 

Esta fase se 

identificó el 

fenómeno a 

estudiar por 

medio de una 

exploración que 

consistió en la 

realización de 

entrevistas a las 

autoridades del 

plantel y 

revisión del 

registro de 

asistencia.  

Mediante la 

aplicación de la 

técnica de la 

entrevista y la 

revisión del registro 

de asistencia se 

identificaron factores 

como: ausentismo, 

impuntualidad, para 

identificar las causas 

que los originan se 

consideró importante 

realizar un 

diagnóstico de la 

satisfacción laboral 

de los docentes.  

En la ejecución de la 

entrevista a las 

autoridades se obtuvo 

estos resultados porque 

manifestaron las 

inconformidades de los 

directivos, sin identificar 

las falencias existidas 

en el liderazgo de la 

empresa; es decir los 

directivos se enfocaban 

en el problema, más no 

se hicieron la pregunta 

del ¿porque? Sucedía. 

FASE 2 

Ejecución de 

la 

Investigación 

En esta fase se 

aplicaron los 

instrumentos 

para la 

recolección de 

la información, 

se realizó el 

análisis de los 

resultados y 

planteamiento 

de estrategias 

para la solución 

de la 

problemática. 

Durante la ejecución 

de la investigación se 

aplicaron diferentes 

instrumentos: 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

S 56 J. Meliá, una 

observación de las 

relaciones 

interpersonales de 

los docentes y una 

evaluación de 

desempeño. En esta 

etapa se aplicaron 3 

instrumentos que nos 

permitieron identificar 

el grado de 

satisfacción laboral 

de los docentes y el 

nivel de desempeño 

que tenían.   

Al momento de los 

docentes responder a 

los instrumentos 

planteados, se 

obtuvieron respuestas 

sinceras y que 

reflejaban la situación 

problema; resultados 

conseguidos porque los 

profesores pudieron 

contestar libremente el 

cuestionario y se 

realizaron las 

observaciones de forma 

discreta.  



39 
 

 

4.4. Métodos e instrumentos a utilizar  

 

Dentro de los instrumentos a usar para la sistematización de las experiencias  

adquiridas durante el diagnóstico tenemos: 

 

4.4.1. Revisión e interpretación de la información 

 

Se procedió a la revisión de los archivos y documentos conservados; teniendo 

entre estos los resultados y descripción de las entrevistas a directivos; 

cuestionario de satisfacción laboral S56 DE J. Meliá, aplicado a los docentes y 

demás planteados durante el diagnóstico; proceso que fue posible gracias a la 

conservación de los instrumentos tomados el año pasado durante la  realización 

del diagnóstico; por medio de este  mecanismo se pudo confirmar la toma de los 

cuestionarios, la cual fue de forma grupal; y por medio de la interpretación que 

consiste en comprender un determinado hecho para su posterior declamación ,  

expresar o concebir la realidad de un modo personal, por lo que  pensamos es 

necesario resaltar que algunas preguntas objetivas respondidas en el cuestionario; 

eran respondidas de forma abierta; es decir señalaban la opción que ellos creían, 

pero a lado escribían la posible solución o descripción de su situación actual; lo 

cual nos daba una visión más amplia del sentir incómodo por el cual ellos estaban 

atravesando en aquella época. 

 

La entrevista realizada para los directivos fueron semiestructuradas, lo que 

permitió a las autoridades; Rectora, Vicerrectora e Inspector General manifestar 

sus apreciación de los problemas existentes en su institución. 

 

FASE 3 Socialización 

Se dieron a 

conocer los 

resultados a las 

autoridades de 

la institución. 

Se informó los 

resultados obtenidos 

y se hicieron 

recomendaciones 

para mejorar la 

satisfacción laboral 

de los docentes.  

Este proceso se dio 

porque se analizó la 

problemática de forma 

neutral y los resultados 

fueron socializados con 

las autoridades 

basándose 

objetivamente en la 

solución del conflicto. 
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El cuestionario de satisfacción laboral S56 de J. Meliá, aplicado a los docentes 

permitió conocer la insatisfacción de la cual eran parte en el ámbito laboral; este 

cuestionario pertenece a una familia de cuestionarios para la medición de la 

satisfacción laboral desarrollados con diversos propósitos específicos e 

interrelacionados entre sí, ofrece una medida sencilla de bajo coste, con un nivel 

de fiabilidad y validez propio de los cuestionarios con gran número de items. 

 

El Cuestionario de Satisfacción Laboral  56 está formado por 26 ítems de 

respuesta dicotómica (verdadero o falso). Este instrumento fue elaborado a partir 

del cuestionario de Satisfacción Laboral S4/82, y es empleado para medir la 

satisfacción laboral en entornos organizacionales. Tiene un alfa de 0.90, lo cual 

indica que mantiene una validez interna respetable (Meliá y otros, 1990). 

 

4.4.2. Entrevista 

 

Se realizó una entrevista actualizada a la directiva del plantel, quien indicó que 

gracias a este diagnóstico ella pudo obtener una confirmación a sus sospechas, y 

tomar medidas al respecto; las mismas que asegura en la actualidad no han sido 

las adecuadas debido a la presión por la cual atraviesa ella y su personal día a 

día; puesto que dentro de las recomendaciones que se fijaron en el pasado 

diagnóstico era mejorar la forma de comunicación o solicitud de actividades de 

parte de las autoridades hacía sus subordinados, el análisis y valoración de un 

posible alza en los salarios de los docentes; la cual tampoco se dio, entre otras.  

 

Por medio de esta entrevista pudimos identificar que actualmente la situación por 

la que atraviesan estos docentes no ha cambiado mucho desde el año pasado; 

mencionando que algunos de los docentes que laboraron ahí durante el 

diagnóstico pasado, hoy ya se han retirado de la institución. Este dato nos llevó a 

realizar la pregunta al área de talento humano sobre el tiempo estandarizado en 

que un docente presta sus servicios ahí, el mismo que no era más de un año o un 

año y medio; considerando que tal vez esto se debe a la remuneración que se 

percibe, al ambiente y la situación en la que estos desempeñan sus funciones. 

 

4.4.3. Análisis de resultados obtenidos 

 

El análisis de los resultados obtenidos producto de la metodología que se usó para 

la presente sistematización; consideramos nos ha mostrado una nueva visión 

objetiva del desarrollo y resultados obtenidos en el pasado diagnóstico, puesto 
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que hoy podemos decir pudieron haber sido más específicos y abarcar otras áreas 

como posibles causas de la insatisfacción que los docentes presentaron.  

 

Si bien es cierto la metodología que se usó en el pasado diagnóstico nos ayudó a 

obtener un resultado positivo, es decir, a confirmar la insatisfacción de los 

docentes; pero que tal vez por la falta de tiempo o por la subjetividad de la 

persona fueron ignoradas otras posibles causas o pasadas por alto. Así tenemos 

que rescatar las siguientes observaciones: 

 

 Existieron otros motivos intrínsecos personales que estaban influyendo en 

el desempeño e insatisfacción de estos docentes. 

 

 Hizo falta el planteamiento de una propuesta que sirva de apoyo a la 

organización para la solución de la problemática. 

 
 

 No se realizó una relación en cuanto al tiempo estándar que un docente 

permanecía en la institución y de los factores que influían para que este 

tiempo sea corto o largo. 

 

 Faltó la indagación del motivo por el cual los directivos del plantel, 

pensaban que se estaba presentando aquella situación problema. 

 

 El cuestionario utilizado para medir la satisfacción fue herramienta útil y 

científica al momento de evaluar este aspecto en los docentes. (autor. J. 

Melia). 

 

 Durante el diagnóstico jamás se mencionó los aprendizajes que se 

obtuvieron en el departamento de Talento Humano de la organización y que 

pudieron haber sido utilizados para un desarrollo más eficaz del proceso. 

 

4.4.4. Síntesis de la experiencia  

 

En sí la experiencia adquirida durante el desarrollo del pasado diagnóstico fue 

enriquecedora y aportó con conocimientos nuevos, más que todo prácticos al 

momento de intervenir y diagnosticar a un grupo extenso de personas (42); 

durante la experiencia se rescata lo importante que es la realización de una 

propuesta posterior a la finalización de una investigación; porque en este caso, 
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como persona estudiante de una carrera que nos brinda mecanismos y técnicas 

de intervención para la orientación en la resolución de problemas; quedó en 

nuestro sentir un compromiso para con estos docentes que se veían afectados, 

puesto que ellos esperaban una recomendación o plan para la mejora de su 

situación en la organización por parte de nosotros.  

 

4.4.5. Interpretación crítica del proceso 

 

Durante el proceso de la sistematización se pudieron realizar valoraciones críticas 

en cuanto al desarrollo del diagnóstico de satisfacción laboral realizado a los 

docentes de la unidad educativa EL ATENEO, así tenemos: 

 

 El tiempo destinado a la realización del diagnóstico fue muy corto, puesto 

que no se llegó a la elaboración y planteamiento de una propuesta que nos 

permita intervenir en la solución de la problemática identificada. 

 

 Los instrumentos usados para la evaluación de la satisfacción laboral de los 

docentes fueron pocos; es decir faltó un mayor soporte técnico para el 

diagnóstico específicamente de la satisfacción. 

 
 

 Algo válido de mencionar fue la sinceridad de los docentes al momento de 

contestar el cuestionario aplicado, puesto que se consideró en un principio 

que tal vez por temor a alguna represalia por parte del Departamento de 

Talento Humano no se iban a obtener respuestas apegadas a la realidad. 

 

 Existieron otros factores que también eran condicionantes en la satisfacción 

de estos docentes; como los de factor intrínseco, mencionando aspectos de 

la vida personal de estos que eran ignorados por el Departamento de 

Talento Humano y que influían en el desarrollo de sus actividades; es decir 

al momento de presentárseles una urgencia familiar ya sea de salud o 

familiar esta no era comprendida por sus superiores, al contrario sufriendo 

regaños y sanciones por parte de ellos. 
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

5.1. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Para proceder a describir las lecciones aprendidas durante la actual 

sistematización consideramos prudente destacar la siguiente opinión: 

Ser capaz de documentar las lecciones aprendidas una vez que un proyecto 
ha llegado a su fin es una de las mayores responsabilidades de un autor de 
Proyecto. De esta información dependerá alcanzar un buen nivel de 
comprensión de los propios errores, muy necesario para proyectos futuros, y 
única forma de evitar que se repitan los mismos fallos una y otra vez. Sin 
embargo, no todo vale y, por eso mismo, el modo de documentar 
estas lecciones aprendidas también debe ser examinado con lupa 
.(Management, 2014).pág. 106. 

 
Las lecciones aprendidas mediante la ejecución del presente trabajo son una 

generalización que no se refiere a una circunstancia específica, sino a un tipo o 

categoría de situaciones; son más que una experiencia, son el resultado de un 

proceso de aprendizaje que en nuestro caso ha sido adquirido mediante la 

realización de las prácticas laborales en la Unidad Educativa El Ateneo en el área 

organizacional, lo que nos ha llevado a una reflexión de las actividades elaboradas 

en  el plantel. 

 

http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7CDirector%2520de%2520Proyecto&t=51&did=51&uid=0&type=bl&subid=708_20495&rkw=Director+de+Proyecto&rurl=http%3A%2F%2Fwww.obs-edu.com%2Fblog-project-management%2Fconceptos-fundamentales-direccion-de-proyectos%2Flecciones-aprendidas-de-un-proyecto%2F&domain=obs-edu.com&lnktype=10&v=0.126&browser=Chrome_39&country=EC&_=1458407305537
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7CDirector%2520de%2520Proyecto&t=51&did=51&uid=0&type=bl&subid=708_20495&rkw=Director+de+Proyecto&rurl=http%3A%2F%2Fwww.obs-edu.com%2Fblog-project-management%2Fconceptos-fundamentales-direccion-de-proyectos%2Flecciones-aprendidas-de-un-proyecto%2F&domain=obs-edu.com&lnktype=10&v=0.126&browser=Chrome_39&country=EC&_=1458407305537
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7Clecciones%2520aprendidas&t=51&did=51&uid=0&type=bl&subid=708_20495&rkw=lecciones+aprendidas&rurl=http%3A%2F%2Fwww.obs-edu.com%2Fblog-project-management%2Fconceptos-fundamentales-direccion-de-proyectos%2Flecciones-aprendidas-de-un-proyecto%2F&domain=obs-edu.com&lnktype=10&v=0.126&browser=Chrome_39&country=EC&_=1458407331417
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7Cdebe%2520ser%2520examinado&t=51&did=51&uid=0&type=bl&subid=708_20495&rkw=debe+ser+examinado&rurl=http%3A%2F%2Fwww.obs-edu.com%2Fblog-project-management%2Fconceptos-fundamentales-direccion-de-proyectos%2Flecciones-aprendidas-de-un-proyecto%2F&domain=obs-edu.com&lnktype=10&v=0.126&browser=Chrome_39&country=EC&_=1458407298568
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Actualmente gracias a la implementación de la presente sistematización; se 

pudo aprender varias lecciones, que al igual que los motivos identificados en el 

diagnóstico realizado, influyeron de igual forma en la insatisfacción de los 

docentes; en comparación con la situación inicial que se limitó mucho, se puede 

decir debido a que se consideró aspectos generales los cuales fueron tomados 

como principales causas de esta insatisfacción laboral, hoy tenemos una visión 

más amplia gracias a la realización de un análisis más profundo de la situación 

problema y que nos asegura una mayor eficiencia al momento de plantear un 

futuro diagnóstico. 

 

 Los principales beneficiados de este proceso; desde nuestra percepción fueron 

los directivos del plantel porque confirmaron sus sospechas en cuanto al grado de 

satisfacción de sus docentes; otro factor del contexto que mencionamos que 

favoreció a que resulten otros beneficiaros, fue la existencia de un departamento 

de Talento Humano, ya que indirectamente, ellos no habían enfocado su atención 

anteriormente a ésta problemática; es decir dándoles una nueva perspectiva, 

ubicando a los docentes como población afectada por un fenómeno mas no como 

creadora del fenómeno, obteniendo una visión más objetiva y comprensiva del 

comportamiento de sus docentes durante el cumplimiento de sus actividades y 

como beneficiarios secundarios se encuentran los docentes de la institución 

debido a que las autoridades tendrán presente la importancia de la satisfacción 

laboral de sus colaboradores para el cumplimientos de sus objetivos como 

organización. 

 

 Se preguntarán porque no se plasma en la presente sistematización como 

beneficiados principales a los docentes; es debido a que se plantearon 

recomendaciones para la solución de la situación del problema pero no se elaboró 

un proyecto, con estrategias y técnicas enfocadas a mejorar la satisfacción de los 

docentes; es decir no se realizó ninguna actividad que estuviera dirigida a 

motivarlos o a mejorar su situación dentro de esta organización, lo que limitó 

mucho los beneficiados posteriores al diagnóstico. 

 

Los factores que favorecieron la ampliación de los efectos o el número de 

beneficiados en la investigación son el apoyo y aceptación de las autoridades del 

plantel a la realización del trabajo y la facilidad que nos brindaron  

proporcionándonos  información y acceso a las instalaciones de la institución para 

la observación  del fenómeno de forma directa y de esa forma se logró la 

identificación de la problemática. 
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Los factores del contexto o elementos que limitaron la ampliación de los 

efectos o el número de beneficiados fueron el corto período para la realización de 

cada fase las mismas que tuvieron que ser ejecutadas de forma rápida  

restringiendo el análisis profundo del fenómeno.   

  

La forma en que se socializó la investigación realizada y sus resultados en la 

unidad educativa fue mediante la presentación de un informe al departamento de 

talento humano y a los directivos del plantel, documento que fue entregado de 

forma escrita y explicado de forma breve de manera verbal a los directivos, y al 

tutor de la práctica pre profesional, al mismo tiempo se plantearon 

recomendaciones y se enfatizó en la importancia de mejorar la satisfacción del 

personal que labora en la institución para obtener un mayor rendimiento y 

cumplimientos de las funciones asignadas. 

 

Considerando así las siguientes lecciones aprendidas: 

 

1. Antes de realizar la entrega o realización de informe final de una 

investigación en el campo organizacional se debe considerar la 

revisión exhaustiva de toda la información recogida y de los aspectos 

generales y específicos que pudieron ser y no fueron considerados 

como el objeto del problema. 

 

2. No necesariamente la persona o la situación declarada como 

problema y que genera la búsqueda de ayuda, es la verdadera razón 

del conflicto dentro de una organización. 

 
 

3. Al obtener información por parte de entrevistas, encuestas o demás 

instrumentos es necesario que esta sea confirmada y verificada 

mediante otras fuentes de investigación. 

 

4. Toda investigación no debe ser interrumpida ni ser ejecutada bajo 

presión de factores como tiempo o espacio. 

 

Dificultades superadas 

 

Fase  
Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 
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Fase de 

identificación 

problema de 

estudio  

 

Visión solo 

desde la parte 

de los directivos. 

 

Con un primer 

acercamiento con todas 

las personas 

involucradas en el 

contexto donde se 

desarrolla el fenómeno. 

 

Al momento de 

evaluar, hacerlo a 

todos los 

involucrados de 

modo que 

considerando 

todas las 

perspectivas que 

se requiera se 

logrará una mejor 

visión de la 

problemática. 

 

 

Fase de 

ejecución de 

la 

investigación 

 

Poco tiempo 

dedicado al área 

organizacional. 

 

Con una mejor 

planificación de las  

actividades académicas 

que generen un mínimo 

de cinco meses para la 

culminación de una 

investigación. 

 

En caso de no 

disponer de 

mucho tiempo, 

proponer una 

prórroga del 

mismo justificando 

el motivo y el fin 

de la solicitud. 

 

 

Fase de 

socialización 

de los 

resultados 

 

Al estar sujetos 

a un tiempo 

limitado, se lo 

realizó solo 

mediante 

informe escrito y 

verbal al Dep. 

Talento 

Humano. 

 

Con la entrega de 

resultados mediante 

reunión programada, 

donde se permita la 

descripción y justificación 

verbal del porqué de los 

resultados obtenidos. 

 

Realizar la 

socialización de 

los resultados 

mediante informe 

escrito y 

justificación 

verbal. 

 

 

 

Situaciones de éxito 
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Fase  
Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases/procesos 

futuros 

Fase de 

identificación 

problema de 

estudio 

Apoyo y 

colaboración por 

parte de todo el 

personal 

involucrado en el 

diagnóstico. 

Se realizó el proceso 

formal y legal para la 

aprobación de las 

prácticas pre 

profesionales, la forma 

de intervención fue 

objetiva y profesional. 

La realización de una 

planificación donde se 

colabore con mayor 

tiempo al  

Departamento de 

Talento Humano. 

Fase de 

ejecución de 

la 

investigación 

Sinceridad en las 

respuestas 

obtenidas en los 

instrumentos de 

información. 

Se informó a los 

participantes el motivo 

de la investigación y el 

fin de la misma. 

Brindar la seguridad y 

confidencialidad 

necesaria para lograr 

la apertura y 

sinceridad de la 

población a valorar. 

 

 

 

 

Errores para no volver a cometer 

 

Fase  
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones 

para fases/procesos 

futuros 

Fase de 

ejecución de la 

investigación 

El planteamiento 

de solo un 

instrumento 

dirigido a evaluar 

una variable en 

específico del 

problema 

(satisfacción 

laboral). 

Falta de investigación 

de otros instrumentos 

con bases 

psicológicas dirigidos 

a evaluar la variable 

en cuestión. 

Elegir un mínimo de 

dos instrumentos 

especializados en 

evaluar un área en 

específica. 

Fase de 

socialización 

Haber finalizado 

el proceso una 

vez obtenido el 

diagnóstico y 

Poca disponibilidad 

de tiempo por parte 

de ambas entidades: 

estudiante – director 

Gestionar un medio 

que nos permita 

aportar con la 

solución de una 
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cumplido el 

tiempo designado 

por la facultad. 

del plantel. problemática 

identificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Al momento de proceder a la realización de un diagnóstico organizacional, 

sea cual sea la variable a diagnosticar se debe considerar por lo menos dos 

instrumentos específicos del área que se quiere evaluar y que este nos 

permita evaluar a todos los participantes de la situación problema 

identificada. 

 

 La realización de un espacio, tipo capacitación dirigido a psicólogos y 

demás personal que trabaja y se desarrolla dentro del área organizacional 

donde se pueda compartir y analizar los resultados obtenidos mediante esta 

sistematización. 

 

 La utilización de instrumentos nuevos se puede decir didácticos (juegos de 

interacción entre jefes u subordinados) para obtener la información, ya que 
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usualmente se usan los más conocidos como entrevista, observación u 

otros. 

 

 Proponer técnicas de resolución de problemas creativas, dinámicas, que 

generen interés y confianza en y entre los participantes de la investigación. 

 

 Ser ente participativo de la aplicación de recursos, medidas para la solución 

de la problemática identificada para luego realizar una evaluación que nos 

permita medir la eficacia de las mismas. 

 

 Ser gestores, recomendar y velar la creación de condiciones que nos 

permitan tener este tipo de sistematizaciones como guías aplicadas en la 

producción o la práctica social, al momento de emprender un nuevo 

producto en una determinada organización. 
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