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RESUMEN 

 
Un proceso de diagnóstico es un estudio que permite conocer la situación real de una 

organización en un momento dado para descubrir problemas que estén limitando el trabajo 

y posibles oportunidades para resolver los mismos, para la correcta ejecución de un 

proceso de diagnóstico es indispensable contar con la participación de los individuos 

involucrados obteniendo de esta manera mejores resultados; razón por la cual la presente 

sistematización de experiencia tiene como objetivo describir la participación del personal 

docente durante el proceso de diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y motivación en 

una institución educativa. La población con la que se trabajó fue de 15 docentes de la 

institución, tres hombres y doce mujeres distribuidos en las áreas de inicial y preparatoria, 

área de básica elemental, media y superior y área complementaria. Se empleó una 

metodología de investigación acción participante de tipo cualitativa descriptiva mediante la 

aplicación de la técnica de observación participante y uso de registros de observación. Se 

concluyó con que la participación del personal docente no fue constante, sino con 

intermitencias condicionadas a aspectos internos y externos, limitándose a ser agentes 

informativos manifestándose en el suministro de información de los instrumentos empleados 

para el diagnóstico, tales como encuestas, cuestionarios y entrevistas, y el requerimiento de 

información en cuanto a los procesos llevados a cabo; correspondiendo de esta manera al 

nivel de participación informativa propuesto por Barreiros, ubicando al personal docente en 

el escalón de suministro de información que figura en la escalera de la participación 

propuesta por Geilfus. 

 
 
Palabras Claves: Participación, docentes, proceso de diagnóstico, factores de riesgo 
psicosocial, motivación. 
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ABSTRACT 

 
A diagnostic process is a study that allows to know the real situation of an organization at a 

given time to find it, which allows to limit the work and the opportunities to solve them, for the 

correct execution of a diagnostic process it is essential to have the participation of the 

individuals involved in obtaining better results in this way; This is why the present 

systematization of experience aims to describe the participation of teaching staff during the 

process of diagnosis of psychosocial risk factors and motivation in an educational institution. 

The population with which we worked was 15 teachers of the institution, three men and 

twelve women distributed in the areas of initial and primary preparation, basic basic area, 

media and higher and complementary area. A research methodology was used with the 

participation of a qualitative descriptive type by the application of the participant observation 

technique and the use of observation records. It was concluded that the participation of the 

teaching staff was not constant, with intermittent conditional on internal and external 

aspects, limited to the agents used for diagnosis, such as surveys, questionnaires and 

interviews, and the requirement of information regarding the processes taken to cape; 

corresponding in this way to the level of informative participation proposed by Barreiros, 

locating the teaching staff in the step of supplying information that appears in the ladder of 

the participation proposed by Geilfus. 

 

 
 
  

Keywords: Participation, teachers, diagnostic process, psychosocial risk factors, motivation.
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de diagnóstico es de vital importancia para conocer el estado 

actual de una organización, en este caso, una institución educativa; con la 

finalidad de generar un cambio de serlo necesario ante una demanda planteada 

para la resolución de posibles problemas encontrados que estén limitando el 

trabajo óptimo de los empleadores. 

Para que se efectúe un proceso de diagnóstico eficaz, indistintamente del 

tipo de estudio que este pretenda, en este caso, factores de riesgo psicosocial y 

motivación, es imprescindible lograr la participación de los individuos implicados 

para obtener mejores resultados, siendo estos los actores principales de la 

organización, quienes a su vez conocen de primera mano cuales son las falencias 

y fortalezas de los procesos que en ésta se viven y manejan. 

Actualmente el tema de la participación es un tópico que no cuenta con los 

suficientes referentes bibliográficos debido a la poca investigación científica del 

mismo, por lo tanto, se desconocen cuáles son las razones para que se dé la 

participación o la escasez de la misma, el cómo impulsar esta participación en un 

proceso similar al realizado, el proceso de diagnóstico, o de cómo superar las 

limitaciones de la participación de los trabajadores en actividades y tareas de todo 

tipo dentro de la organización. 

Entendiéndose a la participación como el proceso mediante el cual varios 

individuos proponen alcanzar objetivos establecidos propiciados por un fin común 

mediante el involucramiento en el mismo, se buscó dar a conocer cómo se 

manifestó la participación del personal docente durante el proceso de diagnóstico 

de factores de riesgo psicosocial y motivación en una institución educativa 

perteneciente a una organización sin fines de lucro de la ciudad de Guayaquil 

durante los meses de mayo a agosto del año 2018; de manera tal que se 

demuestre la importancia de lograr la participación de los individuos en los 

procesos organizacionales. 

En la revisión de la literatura de esta sistematización se repasan aspectos 

teóricos sobre los factores de riesgo psicosocial y la motivación que pueden influir 

en la participación, así como también aspectos teóricos sobre los beneficios de la 

misma, los niveles de participación y la participación en docentes. 
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En la metodología se exponen las particularidades de la sistematización de 

experiencias, los procedimientos que se llevaron a cabo, aspectos contextuales y 

el plan de sistematización que siguió el presente trabajo. 

 En la recuperación del proceso vivido se enmarca a detalle lo sucedido 

durante la experiencia que se sistematizó, sirviendo de base para la realización del 

debido análisis de la experiencia vivida o reflexión crítica en conjunto a la literatura 

obtenida y revisada, de tal manera que se pudo responder a la pregunta de 

sistematización, la misma que fue: ¿Cómo se manifestó la participación del 

personal docente durante el proceso de diagnóstico de factores de riesgo 

psicosocial y motivación en una institución educativa?; evidenciando a su vez 

factores que limitaron o promovieron la misma.  

Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones a partir de 

la reflexión crítica en cuanto a la participación y el proceso vivido, evidenciando 

aspectos positivos y negativos del proceso, relacionando los factores de riesgo 

psicosocial y motivación a la participación manifestada por los docentes y 

asignándola a un nivel correspondiente. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Factores de riesgo psicosocial 

El estudio de los aspectos psicosociales en la organización no es un tema 

nuevo, pero sí la importancia que estos han tomado a lo largo del tiempo como 

contribución a la salud en el ámbito ocupacional, teniendo aportes de diversos 

autores en cuanto a los aspectos que abarcan los factores psicosociales y cómo 

se los distingue entre sí;  Moreno y Baez (2010), establecen tres definiciones 

importantes como son: factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial o 

factores psicosociales de estrés y riesgos psicosociales. 

Como punto de partida, se debe definir que los factores psicosociales son 

aquellas condiciones complejas que están relacionadas con el trabajo, la 

organización, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas de 

manera directa, teniendo el poder de afectar el bienestar y/o la salud física, 

psíquica y social del trabajador y su desarrollo en el trabajo, de manera positiva o 

negativa. (Félix y Pérez, 1997) 

Asimismo, Moreno (citado en Uribe, 2015, p.22) indica que los factores de 

riesgo psicosocial son predictivos, se refieren a las condiciones organizacionales 

cuando tienen una probabilidad de tener efectos contraproducentes sobre la salud 

de los trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de afectar de manera 

negativa en la salud y el bienestar del trabajador, al actuar como desencadenantes 

o facilitadores del estrés y la tensión laboral. 

En cuanto a los riesgos psicosociales, se puede establecer que son 

situaciones laborales que tiene una alta posibilidad de incidir de manera negativa y 

grave en la salud de los trabajadores, ya sea de manera física, social o mental; a 

diferencia de los factores de riesgo psicosocial que podrían desembocar en daños 

de todo tipo o distintos niveles de gravedad. Aunque no se puede establecer de 

manera definitiva los riesgos psicosociales laborales, los principales que se han 

recogido por diversos organismos como la OIT, la OMS y el INSHT son: estrés 

laboral, síndrome de burnout, mobbing, violencia en el trabajo y acoso sexual 

(Aguilar, 2014). 

2.1.1. ¿Qué son factores de riesgo psicosocial? 

Los factores de riesgo psicosocial han sido el objeto de varios autores como 

tema central de estudio. Uno de los autores que nos puede llevar a una definición 

más clara del término es Villalobos (1997), quien sostiene que: 
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Los factores de riesgo psicosocial pueden entenderse como la 

condición o condiciones del individuo, del medio extralaboral o del 

medio laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y 

tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o 

trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, 

producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, 

cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y fisiológico. (p.199) 

 
 

Para la Organización Internacional del Trabajo, los factores psicosociales 

de riesgo son condiciones que conducen al estrés laboral y a otros problemas 

relativos a la salud y a la seguridad laboral, que comprenden aspectos de trabajo y 

del entorno del trabajo como el clima o cultura de la organización, las funciones 

laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de 

las tareas (por ejemplo, su variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc.).  
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Tabla 1. Factores de riesgo psicosociales. 

Factores de riesgo psicosociales 

Factores del entorno y del puesto de trabajo 

 Carga de trabajo excesiva (exigencias psicológicas) 

 Jornadas largas y horarios irregulares o extensos de trabajo 

 Mal diseño del entorno y falta de adaptación ergonómica 

 Falta de autonomía y control en la realización de tareas 

 Ritmo de trabajo elevado 

 Falta de claridad en las funciones 

Factores organizativos 

 Supervisión y estilos de dirección inadecuados 

 Estructura organizativa deficiente y ausencia de trabajo en equipo 

 Falta de apoyo social 

 Clima y cultura organizativa 

 Ausencia de cultura de prevención de riesgos 

 Salario insuficiente y valoración inadecuada de puestos de trabajo 

 Discriminación 

Relaciones en el trabajo 

 Acoso sexual 

 Acoso laboral o Mobbing 

 Violencia laboral 

Seguridad en el empleo y desarrollo de carrera profesional 

 Inseguridad sobre el futuro en la empresa 

 Dificultad o imposibilidad de promocionarse y desarrollar carrera 

Carga total de trabajo 

 Doble jornada: interacción de demandas familiares y laborales 

 Descanso insuficiente 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (1998) Enciclopedia de Salud 

y Seguridad en el Trabajo de la OIT.  
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Moreno (2011) señala que los factores de riesgo psicosocial tienen 

características como:  

 Extenderse en el espacio y tiempo 

 Ser difíciles de definir objetivamente  

 Estimular la aparición de otros riesgos 

 Tener escasa cobertura legal  

 Estar moderados por diversos factores contextuales 

 Ser difíciles de modificar  

Todos los aspectos previamente mencionados dificultan la prevención, 

evaluación y control de los factores de riesgo psicosocial.  

Hay que tomar en cuenta que no todos los trabajadores de una 

organización responderán de la misma manera ante los factores de riesgo 

psicosocial, ya que las consecuencias negativas que estos implican dependen de 

varios factores, como son: las características y habilidades personales en el 

manejo de situaciones relacionadas con las actividades que desempeñan, la 

apreciación que estas personas tienen de la situación, los mecanismos de 

resistencia con los que cuentan, además de las características del factor de riesgo 

al que están expuestas, su exposición continua a los mismos (Villalobos, 2004; 

Rodríguez, 2009). Todas estas variables son determinantes de la posibilidad de 

resultar o no afectado y en qué medida. 

2.1.2. ¿Cómo se manifiestan los factores de riesgo psicosocial? 

Las manifestaciones de los factores de riesgo psicosocial en el individuo 

son diversas, y como se mencionó anteriormente, estas dependen de las 

características personales del individuo y de las características del riesgo en sí. Es 

así que se pueden establecer dos tipos de respuestas ante los factores 

psicosociales que llevan a la manifestación de los mismos. Villalobos (2004) 

menciona que estas pueden ser “respuestas de acomodación pasiva, que 

conducen a una reducción del interés por participar y cambiar la realidad; o las 

respuestas de estrés, que tienen componentes subjetivos, fisiológicos y motores” 

(p.201). 

Las respuestas de acomodación o afrontamiento de acomodación se 

refieren a “aceptar que el problema no se puede solucionar, sino que se puede 

reinterpretar de una manera positiva, e incluye la aceptación, el mantenimiento del 

optimismo, y el reemplazo de la meta” (p.4).  

Mientras tanto, Martínez (citado en Villalobos, 2004) refiere que, a su vez, el 

estrés tiene dos vías de manifestación siendo estos “estados afectivos negativos 
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(ansiedad, depresión), […] que actúan mediante procesos biológicos hormonales o 

conductas de riesgo. Y mediante respuestas de coping o afrontamiento que 

pueden llevar a conductas de riesgo (como fumar, ingerir alcohol) y a respuestas 

biológicas hormonales” (p.201). Además, este estrés puede generar malestar en la 

conducta del individuo debido al aumento de activación que origina.  

Los factores psicosociales de riesgo y según los tipos de respuesta 

mencionados en el párrafo anterior, pueden ocasionar en el individuo 

enfermedades o alteraciones, de índole físico (cefaleas, migrañas, dolores 

lumbares, fatiga crónica, trastornos digestivos, hipertensión, alteraciones del 

sueño, etc.), así como psicológico (frustración, culpa, irritabilidad, trastornos 

cognitivos y de la conducta, depresión, agresividad, neurosis, estrés postraumático 

en caso de violencia e incluso suicidio) (Levi, 1998). 

Aparte de los ya aludidos, se debe contar como consecuencias de los 

factores de riesgo psicosocial a los accidentes de trabajo que se generan por la 

presencia de estrés en el trabajo, la falta de formación, el exceso de carga laboral 

y la limitación de tiempo para la realización de las tareas, la insatisfacción laboral y 

la presencia de condiciones físicas inadecuadas.  

2.1.3. ¿Qué factores de riesgo psicosocial están presentes en trabajadores 

del sector docente? 

Como punto de partida para ahondar en los factores de riesgo psicosocial 

que pueden manifestarse en el sector docente, debemos ser conscientes de que 

“la enseñanza tiene una imagen social de actividad laboral sin riesgos, que fue 

cambiando en los últimos años, mal remunerada, pero con algunas ventajas en 

comparación a otros trabajos, produciendo invisibilidad de factores que generan 

malestar y sufrimiento” (Martínez, Collazo y Liss, 2009, p.390). 

La realidad es que los trabajadores del sector educativo se encuentran 

entre los más propensos a sufrir daños debido a factores psicosociales 

inadecuados, estando expuestos a patologías de riesgo, en su mayoría, debido a 

las relaciones interpersonales que mantienen tanto con estudiantes como con 

padres de familia, compañeros y superiores.  

De acuerdo a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (2011), los 

factores psicosociales que podrían suponer riesgo para el personal docente se 

pueden clasificar en dos grandes grupos, descritos a continuación:  

1. Factores relativos a la organización del trabajo, incluidos los modelos de 

gestión. La estructura y la forma de actuar de una organización inciden en 
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la salud de los trabajadores. Atendiendo a estas variables, el clima laboral 

creado puede ser favorable u hostil, promoviendo el primero equilibrio 

psicosocial y quebrándolo el segundo. Entre los principales factores que 

forman parte de este grupo cabe destacar: La integración laboral, los estilos 

de dirección y liderazgo, la comunicación, la resolución de conflictos, las 

relaciones interpersonales, la estructura organizacional, el conflicto y 

ambigüedad de rol y la cultura organizacional, entre otros. 

 

2. Factores relativos al contenido de las tareas, condiciones y sistemas de 

trabajo. Estos factores psicosociales hacen referencia tanto a las 

condiciones específicas de trabajo que marcan la prestación de servicios 

del trabajador, como el grado en que tales tareas responden a las 

expectativas, intereses y derechos de este. Entre los factores 

pertenecientes a este grupo destacamos: la carga mental, la autonomía o 

control del trabajador sobre su tarea, el contenido de trabajo, la posibilidad 

de usar habilidades y la variedad. 

El Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales (2006) indica que en 

el sector docencia se pueden encontrar factores de riesgo psicosocial como:  

 La inseguridad laboral y condiciones retributivas inadecuadas. 

 Exceso de responsabilidad social por su actividad en un contexto de falta 

de expectativas profesionales. 

 Excesivo número de alumnos por clase, ya que en algunos centros 

docentes la ratio de la cantidad de alumnos que corresponde por cada 

trabajador docente. 

 En algunos centros escolares, escasez de medios o recursos educativos. 

 Profusión de conflictos en las relaciones interpersonales, tanto con los 

compañeros como sobre todo con los alumnos y los padres. Los conflictos 

generan múltiples situaciones de violencia, tanto física como psíquica.  

 Carga de trabajo mental. El concepto de carga mental se refiere al conjunto 

de tensiones inducidas en una persona por las exigencias de un trabajo que 

implica predominantemente esfuerzo intelectual. (pp.26-27) 
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Tabla 2. Factores de riesgo psicosocial en docentes de educación primaria. 

N° de 

orden 
Factores de riesgo según los docentes de educación primaria 

1 
Complejidad de atención al alumnado con déficits y/o ritmos de 

aprendizaje muy diferente (falta de apoyo para estos problemas). 

2 
Demanda y delegación de problemas y conflictos que corresponden a las 

familias y/o a otros sectores de la sociedad y no a la escuela. 

3 
Exceso de horario lectivo con falta de tiempo para atender alumnos, 

familia, tareas administrativas, etc. 

4 Problemas disciplinarios. 

5 Falta de reconocimiento psicosocial. 

6 Esfuerzo vocal debido a la sobreutilización de la voz. 

7 Falta de colaboración/cooperación entre compañeros al trabajar. 

8 Excesiva demanda burocrática. 

9 
Posturas de trabajo inadecuadas y/o forzadas (sobre todo relacionadas 

con el dolor espalda). 

10 
Cuestionamiento y desconfianza por todos hacia el trabajo del 

profesorado. 

Fuente: Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales. (2006) Prevención 

de Riesgos Psicosociales en el Sector Enseñanza. Madrid: Comisión Ejecutiva 

Confederal de UGT 
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Tabla 3. Factores de riesgo psicosocial en docentes de educación secundaria. 

N° de 

orden 
Factores de riesgo según los docentes de educación secundaria 

1 Desmotivación del alumnado. 

2 Falta de cooperación/colaboración entre compañeros. 

3 Problemas disciplinarios. 

4 Incertidumbre sobre resultados de trabajo. 

5 
Complejidad de atención al alumnado con déficits y/o ritmos de 

trabajo muy diferentes. 

6 
Demanda y delegación de problemas y conflictos que corresponden 

a las familias y/o a otros sectores de la sociedad y no a la escuela. 

7 
Inestabilidad debido a la supresión de aulas y/o cambio forzoso de 

centro de trabajo. 

8 Excesivo número de alumnos en el aula. 

9 Dificultades de promoción profesional. 

10 Falta de apoyo de las familias a la acción educativa. 

Fuente: Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales. (2006) 

Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sector Enseñanza. Madrid: 

Comisión Ejecutiva Confederal de UGT 

Tomando en cuenta los factores de riesgo psicosocial a los que son 

propensos los docentes y las características de estos riesgos, se puede decir que:  

El origen del problema en las situaciones de riesgo psicosocial no 

está en el individuo, sino que suele estar en el entorno que es de 

donde provienen dichas situaciones de riesgo debido a un mal 

diseño y ordenación del trabajo. Esto es, los riesgos psicosociales en 

el trabajo aparecen porque se generan unas condiciones laborales 

difíciles de tolerar para la mayoría de los trabajadores. Por ello, es 

necesario evaluar el entorno e intentar modificarlo para generar unas 
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condiciones de trabajo adecuadas para el trabajador normal que 

debe desempeñar el puesto (Gil-Monte, 2012, p.238). 

2.1.4. ¿Cómo se miden y qué instrumentos se utilizan con los factores de 

riesgo psicosocial? 

Yactayo (2015) indica que de manera general se puede determinar ciertas 

fases para la evaluación de los riesgos psicosociales en una situación de trabajo, 

las cuales son:  

 Determinación de los riesgos a analizar  

 Identificación de los trabajadores expuestos a dichos riesgos  

 Elección de la metodología y de las técnicas que se deben utilizar 

 Formulación de hipótesis de trabajo 

 Planificación y realización del trabajo de campo 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de informes con los resultados  

 Elaboración de un programa de intervención y puesta en marcha de dicho 

programa 

 Seguimiento y control del programa 

Se puede definir la evaluación de los riesgos psicosociales como un tipo de 

evaluación psicológica aplicada, fijada a la psicología de la seguridad y salud 

ocupacional, y con la psicometría como ciencia técnica de la medición psicológica.  

La evaluación de factores de riesgo psicosocial ha implicado dificultades 

para los profesionales encargados de la prevención de riesgos laborales. Charria, 

Sarsosa y Arenas (2011) establecen que:  

La dificultad radica en que las metodologías tradicionales para 

evaluar los riesgos físicos, ergonómicos, higiénicos y mecánicos, son 

insuficientes a nivel conceptual y técnico para la evaluación de 

factores psicosociales en el trabajo. Así se ha sostenido que muchos 

de los cuestionarios y sistemas de diagnóstico utilizados son 

incompletos y en ocasiones, carentes de procesos de 
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estandarización, pues no presentan datos de fiabilidad y validez de 

los instrumentos de medida (p. 382). 

Blanch, Sahagún y Cervantes (2010) exponen que, para superar las 

limitaciones implícitas en la evaluación de riesgos psicosociales, debe 

incorporarse ítems que estén orientados a englobar la experiencia laboral de los 

trabajadores en su dimensión subjetiva y psicosocial. 

Autores han propuesto que como metodología alternativa a la tradicional se 

utilice la triangulación de fuentes de información basada en: resultados 

estadísticos de una escala que identifique la percepción de los sujetos, registros 

objetivos de evaluación en el puesto de trabajo y metodologías cualitativas 

complementarias (entrevistas, grupos focales, observación participante), todo esto 

con el fin de lograr una evaluación tanto objetiva como subjetiva de los factores de 

riesgo psicosocial a través de instrumentos validados e información periódica y 

actualizada relativa a los mismos (Charria, Sarsosa y Arenas, 2011). 

 

2.2. Motivación  

2.2.1. ¿Qué es la motivación? 

La motivación engloba los procesos que repercuten en la intensidad, 

dirección y persistencia que mantiene una persona para la consecución de un 

objetivo, en el caso de la motivación laboral nos referimos a los objetivos 

organizacionales. Es así que, Armstrong (1991), establece que “la motivación de 

los recursos humanos consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño” (p.266).  

Asimismo, Locke y Latham (citado en Marulanda, Montoya y Velez, 2014), 

plantean que:  

El concepto de motivación se refiere a los factores internos que 

impulsan la acción y los factores externos que pueden actuar como 

estímulo para la misma, siendo tres los aspectos de esta que la 

motivación puede afectar: la dirección (elección), intensidad 

(esfuerzo) y la duración (permanencia). Así, la motivación puede 

afectar no solo la adquisición de conocimientos y habilidades de las 
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personas, sino también cómo y en qué medida se utilizan sus 

habilidades y capacidades.  

Davis y Newstrom (1993), consideran que existen ciertas situaciones que 

deben darse para que la persona sienta motivación para desempeñar su labor, 

entre ellas: exigir alcanzar metas difíciles, especificar la tarea y manifiesta un 

deseo por estar informados sobre su desempeño y, finalmente, un ambiente 

laboral lo más adecuado posible. Es decir, para que un trabajo motive al personal, 

debe estar orientado a la consecución de una meta propuesta por el propio 

individuo u organización, pero siempre vinculado a la persona. 

2.2.2. ¿Cómo se clasifican las teorías de la motivación? 

García (2012), indica que dentro del estudio de la motivación existen 

diversas teorías centradas en el descubrimiento de estímulos que inciden en el 

desempeño de las personas, estas teorías han sido agrupadas en dos tipos en 

función de su objeto de estudio: 

 La primera denomina “teorías de contenido”, las cuales se centran en los 

elementos de la motivación en las personas, logrando así analizar las 

necesidades y los refuerzos que se relacionan con la actuación de los 

trabajadores en el entorno laboral. Este grupo abarca: la teoría de la 

jerarquía de las necesidades de Maslow (necesidades fisiológicas, 

necesidades de seguridad, necesidades de aceptación social, necesidades 

de autoestima y necesidades de autorrealización), la teoría bifactorial de 

Herzberg (factores intrínsecos y extrínsecos), la teoría de las necesidades 

aprendidas de McClelland (logro, afiliación y poder) y la teoría de la 

jerarquía de Alderfer (relaciones, crecimiento y existenciales). 

 

 El segundo grupo de teorías se denomina “teorías de proceso”, y como su 

nombre lo indica, se centran en el proceso de la motivación, cómo se 

desarrolla, sus orígenes, etc., se proponen analizar el proceso de 

motivación teniendo como punto de referencia las expectativas del 

trabajador, su finalidad y la justicia laboral. Entre las teorías de proceso se 

encuentras: la teoría de la expectativa de Vroom (expectativas), la teoría de 

la finalidad de Locke (metas) y la teoría de la equidad o justicia laboral de 

Adams (recompensas). 
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2.2.3. ¿Qué propone McClelland en cuanto a la motivación?  

Según McClelland (1974), la motivación se constituye por los grupos de 

expectativas o asociaciones que se forman y crecen alrededor de las experiencias 

afectivas, las mismas que se constituyen “en una jerarquía de fuerza o importancia 

dentro de un individuo dado”. Es por esto que, para este autor, se pueden estudiar 

tres motivos o necesidades básicas que se adquieren a lo largo de la vida, por 

medio de la experiencia y por el contacto con el medio externo, estas son: el logro, 

la afiliación y el poder. 

 El logro se refiere la fuerza que impulsa a las personas en busca del mayor 

éxito en los trabajos que realizan, teniendo la tendencia a buscar 

situaciones en las que tengan la responsabilidad de proponer soluciones 

ante diversas problemáticas. Estos trabajadores también se caracterizan 

por buscar situaciones en las que su desempeño pueda ser 

retroalimentado, o en las que pueda establecerse metas retadoras; más allá 

del éxito como tal, estos individuos desean sentir que el resultado de su 

desempeño (ya sea bueno o malo) depende de sus propias acciones las 

cuales están dirigidas a metas elevadas.  

 

 La afiliación es aquella necesidad que lleva a las personas a desarrollar 

relaciones interpersonales de cordialidad, ya que necesita sentirse parte de 

un grupo, sintiendo el aprecio de parte de quienes la rodean. Este factor 

promueve ambientes de trabajo agradables y el trabajo en grupo ya que 

estos individuos no se sienten cómodos con el trabajo individual. 

 

 El motivo de poder representa la necesidad que tienen ciertos individuos de 

controlar e influenciar a los demás haciendo que tengan determinado 

comportamiento, adquiriendo autoridad para modificar situaciones y 

obteniendo reconocimiento. Las personas motivadas por el poder disfrutan 

de ser consideras importantes y persiguen la adquisición de prestigio y 

status y tienden a seguir metas políticas. 

La teoría de McClelland determina que las necesidades son aprendidas del 

ambiente en el que el individuo se encuentra, por lo tanto, las conductas que son 

recompensadas en ese ambiente son las que se repetirán con mayor frecuencia. 

Debido a esto, esta teoría es considerada de gran utilidad para las áreas de 

selección de personal y promoción laboral, pues los distintos tipos de motivación 

prevalentes en los trabajadores son los que determinarían sus expectativas 

laborales (Pérez, 1999; García, 2012). 
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2.2.4. ¿Cómo se caracteriza la motivación en docentes? 

Según García y Medina (1988), la motivación en los docentes de un centro 

educativo se caracteriza por surgir a partir del ambiente en que el docente se 

desarrolla, incluyendo las relaciones con compañeros, superiores y subordinados, 

y por la motivación que representa el aprendizaje en el aula, comprendiendo todas 

las actividades que se realizan en la misma y que están estrechamente 

relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje; cabe resaltar que esta 

motivación se da en respuesta a  la identificación del docente con la institución 

educativa a la que pertenece y a el aprecio a su profesión como muestra de 

realización personal.  

Por otro lado, la satisfacción que obtienen estos docentes tiende a 

depender de los resultados positivos de su trabajo, la retroalimentación que 

reciben del mismo, la responsabilidad que se les asigna, el progreso que tienen en 

relación a su posición inicial dentro de la institución educativa y su dominio en 

cuanto a las actividades que desempeña.  

Según Uribe y Toro (citado en Pérez y Rojas, 2001) el perfil motivacional 

del personal docentes se sustenta en tres factores claves que son: 

“motivacionales, que se originan en la persona (internos), aquellos que provienen 

del medio ambiente (externos) y los mecanismos preferidos para lograr la 

recompensa deseada en el trabajo” (p.22). El factor interno hace referencia al 

contenido del trabajo, la auto evaluación del desempeño que esta conlleva, los 

sentimientos de autorrealización y las necesidades de interacción; el factor externo 

se refiere a las compensaciones por parte de la institución a la que se pertenece, 

el ambiente laboral, etc.; mientras que los mecanismos de recompensa conciernen 

a la relación con los inmediatos superiores en posición jerárquica, a la promoción 

dentro del trabajo, el esfuerzo, etc.   
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2.3. Participación  

2.3.1. ¿Qué es la participación? 

La definición del concepto de participación depende del abordaje que se 

pretende en cuanto al tema, es así que se pueden encontrar diversas definiciones 

del mismo, pasando por el ámbito político, comunitario e incluso estudiantil; debido 

a esto, para una definición clara, se presenta un concepto otorgado por Corvalán y 

Fernández (2000) quienes resaltan, en cuanto a la participación, que:  

Puede ser entendida como la asociación del individuo con otros en 

situaciones y procesos más o menos estructurados y en relación con 

objetivos finales medianamente claros y conscientes, o bien con 

resultados no conscientes para el individuo, pero significativos desde 

la perspectiva del sistema social (p.11). 

Así también, Gil, Clemente y Climent (1988) destacan que: 

La importancia de esta variable, en sus distintas acepciones 

(participación en el establecimiento de metas; en la toma de 

decisiones; en la ejecución de tareas; etc.) ha sido ampliamente 

subrayada en numerosos estudios, en los que se ha establecido una 

estrecha relación entre participación y conocidos efectos 

motivacionales (aceptación de las metas; implicación en la ejecución; 

satisfacción) y determinados efectos a nivel cognitivo (comprensión 

de la tarea; elaboración de ideas originales) (p.84). 

En concordancia con el eje de éste trabajo, se referirá a aquella 

participación relacionada a la intervención que “ha de referirse a aquellos procesos 

donde las personas no se limitan a ser simples observadores, sino que se 

involucran en los procesos, se ven implicados, motivan el cambio con sus 

acciones y además lo hacen de forma constante” (Dueñas y García, 2012, p.120). 

Geilfus (1997) sostiene que esta participación representa un proceso 

gradual en el que el individuo puede ir asumiendo mayor grado de implicación a 
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medida que avanza el proyecto, dependiendo de factores internos y externos a él, 

ya sea: el estado de ánimo, la disponibilidad de tiempo, el grado de compromiso y 

la disponibilidad de los actores.  

Asimismo, para Galvis (2011) la participación representa el lazo que se 

establece entre los agentes externos y los trabajadores, es lo que hace que estos 

últimos se sientan partícipes para aportar a los cambios que podrían ser 

necesarios dentro de la organización, teniendo mayor disposición para 

implementarlos. 

Esta participación representa la voluntad que tiene el individuo de ser parte 

de algo, su actitud ante la posibilidad de tomar acción, un proceso y un medio para 

el logro de objetivos o el cumplimiento de metas, siendo así más comprometidas e 

interesadas en la ejecución de actividades conjuntas, enriqueciendo los programas 

con la información y experiencia que proveen. (Robirosa, 1990; Dueñas y García, 

2012) 

 

2.3.2. ¿Qué elementos contribuyen a la generación de compromiso en las 

personas? 

El compromiso en las personas ayuda a que se potencien y logren los 

cambios que se buscan. López, Lanzas y Lanzas (2007) refieren que la 

identificación de diversos componentes o elementos por los que se debe pasar 

para favorecer la participación en las personas generando el compromiso en los 

mismos, son: 

 Visión: crear visión del proyecto que se pretende ejecutar, esclareciendo los 

objetivos que este conlleva, de manera que las personas puedan 

comprometerse con ideas y acciones. 

 Comprensión: forjar la toma de concienca de las personas del alcance de la 

de la actividad que se quiere realizar, de los resultados que se estiman, 

claridad de lo que se pretende y quiere alcanzar.  

 Aceptación: se da una vez descritos objetivamente los procesos y métodos 

que han de instaurarse para la obtención de los objetivos que potencien el 

cambio.  

 Interiorización: aceptado el cambio se ponen en práctica por un período de 

tiempo las nuevas formas hasta que las personas las sientan parte de ellas.  

Los cambios o el compromiso en las personas no se lograrán si no se da el 

valor suficiente a lo que se pretende alcanzar, estableciendo la importancia que 

tiene el llevar a cabo el proyecto con ellos como parte significativa del mismo. 
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2.3.3. ¿Cuáles son los beneficios de la participación? 

En una de sus investigaciones sobre la participación de las personas en la 

resolución de problemas ambientales Heras (2007) determina que la participación 

propicia la obtención de buenos resultados, demostrando que ésta: 

 Mejora diagnósticos: las personas que se localizan cerca de los problemas 

son agentes primarios de información debido a que son quienes viven y 

perciben mejor la situación en cuestión, conociéndola a profundidad. 

 

 Amplia búsqueda de soluciones: por medio de la participación puede 

obtener un amplio bagaje de soluciones ante las dificultades presentadas. 

 

 Genera más recursos: a mayor número de personas u organizaciones 

implicadas en la solución de problemas, mayores serán los recursos y 

materiales con que se cuenten para solventar los mismos. 

 

 Sirve de llave: debido a que en muchas ocasiones las soluciones o 

respuestas ante una situación de dificultad se encuentra en la misma 

comunidad, organización o grupo de personas que están viviendo tal 

circunstancia. 

Las personas asumen compromiso y responsabilidades ante aquellas 

circunstancias que consideran suyas. La cercanía del lugar, el sentirse útil ante la 

posible ejecución de cambios, aportando con ideas propias ayudan a edificar un 

sentido de pertenencia. 

Concibiéndose a la participación como recurso para la generación de 

resolución de conflictos o problemas en el que los participantes pueden optar por 

ensamblar técnicas, examinar métodos, forjar responsabilidad y buscar nuevas 

salidas ante situaciones de conflicto. 

 

2.3.4. ¿Cuáles son los niveles de la participación?  

Las manifestaciones de la participación pueden darse de diversas maneras 

según el grado de intensidad y el nivel de compromiso de los individuos, es por 

esto que autores han establecido niveles de participación agrupando las 

manifestaciones correspondientes. Es así que Barreiros y Geilfus plantean dos 

formas de dividir estas manifestaciones, mientras que el primero establece tres 

niveles de la participación, el segundo lo hace mediante una escalera de siete 

niveles en el que se puede distinguir una división más detallada del anterior. A 

continuación, se detallan los niveles de participación establecidos por ambos 

autores. 



19 
 

Barreiros (2005, pp.2-3) describe los tres niveles de la participación de la 

siguiente manera:  

 En el primer nivel encontramos la participación informativa, en la cual la 

información debe ser la necesaria en cantidad y calidad; las personas 

participantes deben ser capaces de evaluar la información que posee. La 

buena comunicación evita que existan malos entendidos y suposiciones, 

permitiendo así el intercambio de experiencias y conocimientos.  En este 

nivel, hay tres acciones que implican este tipo de participación, como son: 

recopilar, suministrar, y elaborar información; informarse y comunicar 

información; informar y, pedir asesoramiento en la toma de decisiones. 

 

 En el segundo nivel se encuentra la opinión, misma que corresponde a una 

mayor implicación del individuo y abarca más amplitud de participación que 

el nivel informativo, ya que en este el objetivo es el de la modificación de 

decisiones o acciones; tiene relación con el nivel anterior siempre y cuando 

la información manejada sea adecuada y pertinente. Las formas posibles de 

participación en este nivel son: manifestar opiniones y sugerencias, 

participar en los debates, evaluar las consecuencias de una decisión, 

controlar y evaluar a los representantes, y la planificación.  

 

 El tercer nivel de toma de decisiones, es en el que se asume que hay un 

mayor grado de implicación de los participantes y abarca lo contemplado en 

el primer y segundo nivel, suponiendo que se da el manejo adecuado de la 

información, el reconocimiento de acuerdos, la discusión y la toma de 

decisiones. Si las decisiones son tomadas sin que todos los participantes 

den su opinión se pueden generar problemas, ya que las personas no 

consultadas tienden a retirarse y criticar las decisiones tomadas. La 

participación en toma de decisiones se manifiesta en la elección y 

renovación de representantes, en la aceptación la representación de otros 

complaceros, integrando comisiones de trabajo, delegando, y decidiendo 

con autonomía en función de la responsabilidad que nos han delegado.   

Geilfus (2002) también propone una escalera de participación compuesta 

por siete niveles, siendo la pasividad el nivel más bajo, hasta llegar al 

autodesarrollo, indicando que es posible intentar superar el nivel en el que se 

encuentra, pero este ascenso dependerá de diversos factores internos y externos 

referentes a los participantes, técnicos y métodos de trabajo, mismos que resultan 

determinantes. Este autor explica la escalera detallada en la figura uno de la 

siguiente manera:  
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1. La pasividad corresponde a las personas que participan cuando se les 

informa y, además, no tiene influencia sobre las decisiones y ejecución del 

proyecto. 

 

2. El suministro de información se refiere a las personas que participan 

respondiendo a encuestas más no tienen posibilidad de influir en el uso que 

se le dará a esta información. 

 

3. En la participación por consulta, las personas son consultadas por agentes 

externos que escuchan su punto de vista, sin embargo, esto no representa 

incidencia alguna en las decisiones tomadas a raíz de aquellas consultas. 

 

4. La participación por incentivos es cuando los individuos participan 

principalmente como proveedores de trabajo u otros recursos a cambio de 

ciertos incentivos; aunque el proyecto se nutre de su participación, esta no 

tiene incidencia en las decisiones. 

 

5. La participación funcional hace referencia a cuando las personas trabajan 

de manera grupal para cumplir con los objetivos determinados en el 

proyecto, y aunque no tienen influencia sobre la formulación del mismo, son 

tomadas en cuenta para el monitoreo y ajuste de actividades. 

 

6. La participación interativa hace alusión a los grupos organizados que son 

parte de la formulación, implementación y evaluación del proyecto, 

implicando procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y 

estructurados, y la toma de control en forma progresiva del proyecto.  

 

7. El auto-desarrollolo se da cuando los grupos organizados toman iniciativas 

sin esperar intervenciones externas; si se da alguna intervención es en 

forma de asesoría o como una sociedad. 
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Figura 1. Escalera de la participación. 

 
Fuente: Geilfus, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo. San 

José, Costa Rica: IICA. 

Aunque estas clasificaciones parezcan ser distintas entre sí en cuanto a sus 

niveles, se puede entablar una relación entre ambas, teniendo así que: 

 Los primeros tres niveles o escalones de la escalera de Geilfus que 

corresponden a la pasividad, el suministro de información y la 

participación por consulta pueden enmarcarse dentro del primer nivel 

de clasificación propuesto por Barreiros, participación informativa, 

debido a que todos estos niveles se encuadran en la participación 

por medio de la obtención y recopilación de información necesaria 

por parte de las personas involucradas en los proyectos, sin dejar 

que estos influyan en el mismo con la emisión de opiniones, ni toma 

de decisiones. 

 

 A esto le siguen el cuarto y quinto nivel o escalón propuestos por 

Geilfus los cuales corresponden a la participación por incentivos y la 

participación funcional, respectivamente, que podrían enmarcarse 

dentro del segundo nivel de clasificación de Barreiros, el de la 

opinión, por el motivo de que estos niveles a más de propiciar la 

obtención de información de los niveles anteriores, permiten un 

mayor involucramiento de las personas en tanto que concede la 
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manifestación de opiniones y puntos de vista de los procesos pero 

sin dar paso a la toma de decisiones que influyan en los mismos. 

 

 Por último, el sexto y séptimo nivel o escalón de Geilfus 

correspondientes a la participación interativa y el autodesarrollo que 

implican un mayor grado de implicación permiten a las personas 

formar parte de la planeación, control y ejecución de los procesos 

enmarcándose en el tercel nivel de la clasificación de Barreiros, la 

toma de decisiones. 

 

2.3.5. ¿Cómo es la participación de docentes en la organización? 

El trabajo docente no engloba únicamente el desarrollo de actividades 

dentro de un aula de clases y el trato con estudiantes como gestores de 

conocimiento, sino que a su vez implica que se ejecute su participación dentro del 

contexto organizativo de los procesos internos y la visión social externa que se 

expone de dicha institución en la que ejerce. 

La gestión organizativa involucra de manera directa al personal docente y 

administrativo, aunque no formen parte de la toma de decisiones, los docentes “se 

manifiestan principalmente entre la participación consultiva y activa, pero 

difícilmente en la decisoria” (Castillo, 2008, p.93). 

Servat (citado en Castillo, 2008) advierte que la participación docente en los 

procesos de gestión se ve limitada debido a la cultura organizacional – de carácter 

burocrático, jerárquico y lineal – de las instituciones educativas más la cultura del 

personal docente, que en muchos de los casos demuestran una falta de 

autonomía; Por lo que los docentes participan en los procesos de gestión siempre 

y cuando crean que su intervención influirá en lo que acontece en la institución, a 

su vez de que se encuentren motivados por su trabajo y satisfechos con la 

organización. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Generación de conocimiento mediante sistematización de experiencias 

Como punto de partida para ahondar de manera teórica en lo que es la 

sistematización de experiencias, debemos de aterrizar en el concepto de 

sistematizar para el cual Villavicencio (2009) manifiesta que sistematizar “es 

entender y otorgar sentido a procesos complejos, con el fin de extraer 

aprendizajes significativos de la experiencia vivida y producir un nuevo 

conocimiento” (p.25) por lo tanto, la sistematización de experiencia es un método 

que nos permite generar nuevos conocimientos, adquirir aprendizajes y dar otra 

mirada a las vivencias a partir de la reflexión sobre la práctica. 

Algunas de las principales características de la sistematización de 

experiencias son la de producir conocimientos desde la experiencia, la 

recuperación de los acontecimientos sucedidos mediante la reconstrucción 

histórica de la experiencia para la interpretación y obtención de aprendizajes 

(quienes viven la experiencia deben ser los principales protagonistas de su 

sistematización), entre otras (Jara, 2018). 

El proceso que se lleva a cabo para la generación de conocimientos según 

Jara (1994) citado por Villavicencio (2009, p.42) es el de vivir la experiencia, 

delimitar el objeto de la sistematización, definir el eje, formular preguntas y 

elaborar el plan de sistematización para proseguir con la recuperación histórica de 

la información, realizar el análisis e interpretación crítica, elaborar las conclusiones 

o lecciones aprendidas e informe para compartir los aprendizajes obteniendo una 

práctica mejorada. 

La sistematización de experiencia emplea una metodología de investigación 

acción participante, lo que quiere decir que la persona que vive la experiencia 

práctica pretende generar un cambio en base a la misma; es también de tipo 

cualitativa descriptiva, debido a que se trata de una descripción narrada y 

detallada de los hechos que se vivenciaron durante la ejecución de la práctica de 

servicio comunitario, y el análisis cualitativo y reflexivo de por qué se dieron tales 

situaciones que se pretenden sistematizar. 

La técnica más propicia de la sistematización de experiencias es la 

observación, en el mejor de los casos, la observación participante, mediante la 

aplicación de instrumentos como fichas o registros de observación para la 

recolección de datos pertinentes de la vivencia a sistematizar. 
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3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

La sistematización se llevó a cabo en una unidad educativa perteneciente a 

una organización privada, sin fines de lucro que, a su vez, trabaja con un Hospital, 

una Casa Hogar y una Residencia; esta unidad educativa se encuentra ubicada en 

el sector sur de la ciudad de Guayaquil, tiene como finalidad educar de manera 

integral a los niños, niñas y adolescentes para aportar a la construcción de una 

sociedad productiva basada en valores morales y éticos desarrollando sus 

destrezas, habilidades y aptitudes en el campo de la ciencia y tecnología. 

La unidad educativa instruye a un aproximado de 205 estudiantes en el 

actual año lectivo, niños desde tres años hasta jóvenes de 14 años, el 25% de los 

alumnos pertenecen a otra de sus dependencias y el 75% a familias de la 

comunidad; la oferta educativa es desde Inicial I hasta 10mo año de educación 

básica, consta con un aproximado de 21 trabajadores distribuidos en las diferentes 

áreas de la institución tales como el área administrativa, área docente y área de 

mantenimiento y limpieza.  

Para la realización de la sistematización práctica se trabajó únicamente con 

el área docente conformada por 15 trabajadores, tres hombres y doce mujeres 

distribuidos en las áreas de inicial y preparatoria, área de educación básica 

elemental, media y superior y área complementaria. Los docentes de la unidad 

educativa laboran en una sola jornada matutina que inicia a las 7:00am y culmina 

a la 1:30pm.  
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Tabla 4. Caracterización de la muestra. 

N° EDAD SEXO ESCOLARIDAD ANTIGÜEDAD CARGO 

1 44 F Tercer Nivel 1 año Docente de Inicial 

2 32 F Tercer Nivel 5 años Docente de Inicial 

3 60 F Tercer Nivel 6 años Docente de 
Preparatoria 

4 40 F Tercer Nivel 2 meses Docente de 
Preparatoria 

5 58 F Tercer Nivel 34 años Docente de Educación 
Básica 

6 45 F Tercer Nivel 4 meses Docente de Educación 
Básica 

7 53 M Tercer Nivel 2 meses Docente de Educación 
Básica 

8 31 F Tercer Nivel 2 años Docente de Educación 
Básica 

9 60 M Est. 
Universitario 

4 años Docente de Educación 
Complementaria 

10 61 F Tercer Nivel 30 años Docente de Educación 
Básica 

11 31 F Tercer Nivel 3 años Docente de Educación 
Complementaria 

12 20 M Est. 
Universitario 

1 año Docente de Educación 
Complementaria 

13 38 F Tercer Nivel 7 años Docente de Educación 
Básica 

14 45 F Tercer Nivel 3 años Docente de Educación 
Básica 

15 43 F Tercer Nivel 2 meses Docente de Educación 
Complementaria 

Fuente: Institución donde se desarrolló la práctica. 

Elaborado por: Daniela Flores y Joselyn Salinas. 
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3.3. Plan de sistematización 

La experiencia sistematizada en éste trabajo fue el proceso de diagnóstico 

de factores de riesgo psicosocial y motivación en una institución educativa, cuyo 

eje de sistematización responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo se manifestó la 

participación del personal docente durante el proceso de diagnóstico de factores 

de riesgo psicosocial y motivación en una institución educativa? Las fuentes de 

información que sirvieron de base para realizar la sistematización y dar respuesta 

a esta pregunta fueron fichas de observación como registro de los momentos 

vivenciados, observación participante de las actividades y funciones que ejercen 

los docentes en su labor diaria y entrevistas semi estructuradas para la obtención 

de la información pertinente. 

La finalidad del trabajo de sistematización a más de ser un requisito para la 

obtención del título profesional, es la de describir la participación del personal 

docente durante el proceso de diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y 

motivación en una institución educativa, demostrando la importancia de la 

participación de los trabajadores en los procesos y actividades de una 

organización.  Tomando en cuenta que la sistematización de experiencia conlleva 

a la reflexión teórica y crítica de las vivencias para obtener una mejor comprensión 

de cómo se dan tales situaciones, esperamos que esta sistematización sirva de 

base a futuros investigadores y genere nuevos conocimientos a quienes efectúen 

una práctica o experiencia similar, mejorando las situaciones y obteniendo buenos 

resultados. 

El proceso que se siguió para realizar la sistematización de experiencia fue 

el siguiente, para la realización de la recuperación del proceso se llevaron a cabo 

tres actividades fundamentales, las mismas que fueron: la revisión cronológica de 

los registros o apuntes de las actividades que se realizaron a lo largo de la 

práctica, el día lunes 16 de julio; la revisión de las fichas de observación y 

entrevistas a los docentes para obtener información adicional o complementaria 

del proceso se efectuaron el día martes 17 y miércoles 24 de julio 

respectivamente. 

El día lunes 30 de julio se procedió a la revisión de conceptos teóricos de la 

literatura, el viernes cuatro de agosto se realizó el análisis y síntesis de la pregunta 

eje, y la contrastación de evidencias de investigaciones anteriores se llevó a cabo 

el día jueves nueve de agosto para la elaboración de la reflexión crítica. 

Para la elaboración del producto final se llevaron a cabo cinco actividades 

principales: en primer lugar se realizó la búsqueda bibliográfica de la información 

necesaria y competente para la revisión de literatura entre los días 16 y 23 de julio, 
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posterior a esto se trabajó en la elaboración de la metodología que sigue esta 

sistematización del 19 a 22 de julio, así como también se trabajó en la 

recuperación del proceso vivido tomando en cuenta cada una de las actividades 

efectuadas anteriormente mencionadas, para finalmente ahondar en la reflexión 

crítica y realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes el día domingo 

12 de agosto. 

3.4. Consideraciones éticas 

Basándose en los principios éticos de los psicólogos y el código de 

conducta de la APA, para la realización del trabajo de sistematización se rige el 

Principio E, el cual manifiesta el respeto por los derechos y la dignidad de los 

individuos fomentando el derecho a la privacidad y a la confidencialidad de las 

personas que formaron parte de este proceso investigativo mediante la aplicación 

del consentimiento informado para la recolección de la información, razón por la 

cual en función de este principio y el trabajo en un entorno con menores de edad 

no se tomaron fotografías, ni grabaciones como evidencia y se evita la mención de 

nombres tanto de la institución como de los docentes. 

A su vez,  para la publicación, uso de los datos obtenidos y generación de 

nuevos conocimientos a partir de la información recolectada se cumplen con las 

siguientes normas: “4.01 Mantenimiento de la confidencialidad” mencionado en el 

párrafo anterior, se vela por la dignidad y privacidad de las personas e información 

recolectada por lo cual se evita la mención de nombres; “4.07 Uso de información 

confidencial para docencia u otros fines” esta norma recalca que la información 

obtenida durante las investigaciones podrán ser divulgadas o compartidas siempre 

y cuando se tomen las medidas pertinentes para ocultar a la persona u 

organización, o se cuente con el permiso para hacerlo; “8.01 Autorización 

institucional” esta norma destaca que previamente a la ejecución de 

investigaciones o proyectos deben de realizarse las autorizaciones 

correspondientes del lugar de ejecución, por lo tanto, el proyecto en el que se 

basó este trabajo de sistematización contó con los convenios entre la Facultad de 

Ciencias Psicológicas y la entidad, así como las cartas de aceptación e inicio del 

mismo proyecto; finalmente, “8.02 Consentimiento informado para la investigación” 

esta norma hace hincapié a la importancia de informar el propósito de la 

investigación, la duración y alcance de la misma, la metodología y actividades que 

engloben su desarrollo, por lo cual se despejaron todas las dudas concerniente en 

cuanto a la presencia de las practicantes en la institución educativa.  
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3.5. Fortalezas y limitaciones 

La fortaleza de esta implementación metodológica como lo es la 

sistematización de experiencia radica en que permite hacer una introspección a 

los saberes, conocimientos, sentidos propios y sentido común para la generación 

de nuevos conocimientos, no basándose únicamente en los resultados de una 

investigación como tal sino en la evaluación del proceso que se vive para de tal 

manera transmitir los conocimientos complementados con el proceso vivido a 

otros. 

Las limitaciones que surgieron en la realización de esta sistematización de 

experiencia las evidenciamos en la falta de literatura en cuanto al tema de 

“participación” debido a que no se han realizado muchas investigaciones en 

cuanto al mismo; la carga laboral o la falta de horas libres de los docentes 

dificultaban la realización del trabajo con los mismos llevando a un desajuste de 

tiempo en cuanto a las planificaciones, además la falta de conocimiento en cuanto 

a las actividades comunicadas a los mandos superiores que no fueron 

transmitidas a los potenciales participantes complicó el abordaje inicial. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

La importancia de la sistematización de experiencia radica, como su 

nombre lo dice, en la experiencia vivida en la que se detectó la importancia del eje 

de sistematización, es por esto que resulta de vital importancia describir las 

situaciones en las que se manifiesta dicho eje, dándole sentido al trabajo, y 

teniendo una base sobre la cual desarrollar el siguiente apartado. Por lo tanto, a 

continuación, se dará una descripción objetiva de las actividades concernientes al 

proceso diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y motivación realizado en 

una institución educativa durante los meses de mayo a agosto del 2018. 

El primer día de inserción al lugar de prácticas fue el lunes 28 de mayo, día 

en el cual se asistió a la institución para el encuentro con la directora de la misma 

quien asignaría los espacios para llevar a cabo la primera actividad, ésta, a su vez, 

indicó que quién estaría a cargo de esta asignación sería el inspector de la 

institución, mismo que procedió a llevar a las practicantes a cada aula indicando a 

las docentes la universidad de la que provenían y que los asistirían en sus 

actividades durante la jornada.  

Como parte de la planificación del trabajo de vinculación se estableció una 

fase de observación, la misma que tuvo una duración de dos semanas por lo que 

desde el primer día en la institución (lunes 28 de mayo) hasta el martes 12 de 

junio se realizó la actividad de observación participante junto a los docentes de 

todas las áreas de la institución. 

Inicialmente se desarrolló el acompañamiento a las docentes del área inicial 

(a quienes se les detalló brevemente la carrera y el proyecto que manejábamos 

debido a que los alumnos se encontraban recibiendo clase) durante el transcurso 

del día con la finalidad de conocer las funciones y actividades que dichos docentes 

realizan en su jornada laboral. Durante dicha jornada se pudo tener 

conversaciones informales con las docentes en las que hicieron preguntas 

respecto a la razón de la presencia de las practicantes en la institución y las 

actividades que se iban a realizar, y se recalcó la importancia de su colaboración 

en las siguientes fases del diagnóstico, resolviendo las dudas expuestas. 

Durante el 29 y 30 de mayo el inspector decidió que lo mejor era que se 

mantuviera orden en la asignación de los cursos, por lo que se envió a las 

practicantes a primero A y B, aulas que se encuentran en el mismo espacio que 

inicial I y II, manteniendo el esquema de no dar mayor detalle a las profesoras en 

cuanto a su presencia; a diferencia del primer día de observación, las docentes ya 

tenían un conocimiento aproximado del motivo de esta presencia debido a las 

conversaciones con las docentes de inicial, por lo que se procedió a la 
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presentación y aclaración de las dudas restantes en cuanto a la facultad 

encargada del proyecto. Durante la jornada las docentes compartieron información 

sobre su tiempo en la institución y sobre otros proyectos que se habían realizado 

con estudiantes de otras universidades, aunque que una de las docentes era 

nueva, la otra declaró estar dispuesta a ayudar en todo lo que se necesitara, 

mientras sea para la mejora de la unidad educativa. 

El 31 de mayo se cambió la modalidad de asignaciones, de esta manera, el 

inspector asignó la asistencia a la profesora de quinto de básica a una de las 

practicantes, indicando que a medio día debía ir y presentarse con el docente de 

cuarto para poder apoyarlo durante sus actividades durante el resto del día. La 

docente de quinto de básica expresó su sorpresa al saber que el proyecto 

realizado tenía relación con los docentes, ya que, según indicó, usualmente solo 

se trabajan temas relacionados con los estudiantes. Por otro lado, el docente de 

cuarto grado, quien era nuevo en la unidad educativa, al momento de la 

presentación indicó que no estaba al tanto de la llegada a la institución, pero 

mostró curiosidad sobre las actividades que estaban planificadas e indicó que 

esperaba tener tiempo para poder participar. 

El 1 de junio por disposición del inspector se le fue asignado a una de las 

practicantes que prestara su ayuda en las actividades que tenían organizadas las 

docentes del área de inicial y primero de básica debido a que se llevó a cabo la 

fiesta por el día del niño con los más pequeños de la institución; entre estas 

actividades se encontraban el arreglo de los cursos, cuidado de los niños durante 

los juegos y presentaciones que se desarrollaron y el acompañamiento en la 

distribución de la comida a cada niño. 

Desde el 4 al 6 de junio se acudió a los cursos de sexto, séptimo y octavo. 

En estos cursos los docentes rotan de acuerdo a la asignatura, siendo así que se 

pudo observar el desempeño de varios docentes, los mismos que delegaron 

tareas sencillas como la calificación de tareas, mantener en orden a los alumnos o 

ayudarlos a resolver problemas matemáticos. A diferencia de los docentes 

anteriores, estos disponían de menos tiempo para la interacción ya que debían 

concretar varias actividades en una hora de clase, pero aun así procuraban 

conocer un poco más sobre la intención de las actividades que se desarrollarían y 

la razón de la rotación por todos los cursos de la institución (ya que inicialmente 

asumían que las practicantes eran estudiantes de pedagogía y que se 

mantendrían con el área inicial). 

El día 7 de junio se trabajó durante toda la jornada con el curso de segundo 

de básica, aunque no hubo mayor interacción con la docente debido a situaciones 
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con los alumnos, pero se pudo aclarar la intención de la presencia en la unidad 

educativa. 

La jornada del día 8 de junio se efectuó en el curso de tercero de básica, se 

tuvo una conversación corta con la docente explicando la intención del proyecto a 

trabajar y por disposiciones de la misma solicitó que se ayudara a ciertos 

estudiantes en la realización de sus tareas de clase, ejercicios de matemáticas y 

dictado; a mitad de la jornada se suspendieron las clases para efectuarse las 

actividades de la feria de la lectura junto a todos quienes integran la unidad 

educativa. 

El día 11 de junio se indicó prestar asistencia durante todo el día al curso de 

segundo de básica debido a que la docente a cargo debía ausentar para asistir a 

una cita médica, por lo que una de las practicantes quedó a cargo de todos los 

estudiantes durante el día realizando actividades de dictado, matemáticas, dibujo, 

y supervisión en sus horas de clase de inglés y educación física. 

La finalidad de la observación realizada fue conocer a detalle las 

actividades que cada docente realiza, el manejo de su trabajo en su área, así 

como también la distribución de sus horas de trabajo o carga laboral para la 

planificación de actividades de vinculación posteriores; se obtuvieron resultados 

positivos durante la realización de esta actividad debido a que los docentes 

incluyeron a las practicantes  en actividades que son cotidianas para ellos como la 

revisión de tareas de los estudiantes, supervisión de clases, acompañamiento 

estudiantil, entre otras. Como factores que afectaron de manera negativa el 

desarrollo de la actividad se pueden considerar las interrupciones de clases por el 

comportamiento de los alumnos, actividades extracurriculares, o el recelo de 

algunos profesores al momento de solicitar ayuda en sus actividades. 

Entre los días miércoles 13 y jueves 14 de junio se procedió a la aplicación 

de la encuesta de factores de riesgo psicosocial a todos los docentes de la 

institución citándolos en la sala de profesores o, en algunos de los casos, 

acudiendo a su área de trabajo; la finalidad de la aplicación de esta encuesta fue 

la de identificar los factores de riesgo psicosocial presentes en los docentes. Al 

conocer el horario de trabajo de cada docente se agilizó la aplicación del 

mencionado instrumento pero como factor negativo se considera la sorpresa de 

los docentes por lo pronto que comenzó la aplicación del mismo, la 

desconcentración de algunos docentes durante la aplicación del instrumento en 

cuestión debido a que el lugar en el que era aplicado era muy concurrido, debido a 

lo extenso que le resultaba el instrumento como tal y en el caso de las docentes 

de inicial, que debían organizar materiales para el día siguiente pero recibieron la 
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indicación por parte de su superior de dejar sus actividades para realizar la 

encuesta. 

Siguiendo con el cronograma de actividades, en la semana del lunes 18 a 

viernes 22 de junio se aplicó el cuestionario de McClelland a los docentes con el 

objetivo de obtener el perfil motivacional de cada uno, la mayoría de los docente 

resaltaba la menor extensión del mismo; debido a que los docentes ya conocían el 

procedimiento, al momento de concertar un encuentro para la aplicación, 

simplemente indicaban su hora libre para reunirse en el salón de profesores, 

mientras que otros docentes preferían realizar el cuestionario a la hora de salida 

sin distractores, debido a esto,  durante la aplicación de este instrumento no 

surgieron interrupciones y no hubo mayor desconcentración ya que era de menor 

número de ítems en comparación con el anterior. Cabe resaltar que la mayoría de 

los docentes hacia preguntas sobre el resultado del instrumento anterior y si lo 

habían “aprobado”, además, deseaban saber si había algo después del 

cuestionario y sugerían que se les avise con tiempo para poder proceder en sus 

horas libres. 

Durante la semana en la que se aplicó el cuestionario de McClelland se le 

comunicó al inspector que a continuación se realizaría una entrevista al personal 

de la unidad educativa, él indicó que “por suerte” los estudiantes no tendrían 

clases durante la semana del 25 al 29 de junio, de manera que se tendría la 

oportunidad de entrevistar a los docentes sin interrupciones. 

Posterior a esto, los días martes 26 y jueves 28 de junio se efectuaron las 

entrevistas semi estructuradas aplicadas de manera individual a cada docente, 

con la aplicación de este instrumento se recolectó información adicional en cuanto 

a los factores de riesgo psicosocial prevalecientes en la población estudiada. 

Durante el proceso de entrevistas los docentes se mostraron mucho más 

dispuestos a ser parte del mismo, preguntando por los temas de la entrevista, 

asignándose turnos para ingresar a la sala de profesores y procurando no 

interrumpir cuando una entrevista estaba siendo realizada, algunos de ellos 

incluso mencionaron estar ansiosos porque la entrevista era más detallada en 

cuanto a ellos como personas y no tan impersonal como un cuestionario. Uno de 

los aspectos negativos del proceso fue que algunos docentes daban respuestas 

cortas de “sí” o “no” en varias preguntas por lo que mermaban el desarrollo de la 

entrevista.  En esta semana los docentes hicieron comentarios en cuanto a la 

relación de la entrevista con la encuesta de factores psicosociales y la percepción 

que ellos tenían en cuanto al estrés en su trabajo. 



33 
 

Los acontecimientos previamente descritos abarcan las situaciones en las 

que se percibieron indicios de la participación en los docentes de la institución 

educativa, de manera que teniendo en conocimiento cuáles y cómo fueron las 

actividades que se ejecutaron y la revisión de literatura para la realización de la 

sistematización se puede dar proceder a realizar el análisis de los elementos 

fundamentales que permitirán dar respuesta a la pregunta ¿cómo se manifestó la 

participación del personal docente durante el proceso diagnostico en una 

institución educativa? 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

En esta sección se da paso a la creación de nuevo conocimiento, 

considerando el proceso vivido y el sustento teórico del eje de sistematización; 

tomando en cuenta que el eje de sistematización se refiere a la participación del 

personal docente durante el diagnóstico realizado en una institución educativa, se 

pudieron establecer dos momentos clave: 

1) La resistencia a ser parte de un proceso que implicaba actividades 

ajenas a las cotidianas en el que se requería su participación activa. 

2) La aceptación de las actividades implicadas en el proceso de diagnóstico 

y sus necesidades de información en cuanto a las actividades que realizaban. 

Durante el desarrollo de la sistematización de experiencia surgieron 

cuestionamientos relevantes para el eje de sistematización, los cuales fueron: 

¿Cuáles son los beneficios que supone la participación para el proceso llevado a 

cabo?, ¿Por qué esta participación sería importante en el proceso desarrollado 

dentro de la unidad educativa?, ¿Qué aspectos positivos se pueden rescatar de la 

experiencia vivida?, ¿Existieron verdaderas limitantes que restringieran el 

desarrollo del trabajo? Y, finalmente, ¿es acaso la participación un proceso 

meramente informativo o ha sido relegado a esta posición debido a la falta de 

conocimiento en cuanto a concepción del mismo? En los siguientes párrafos se 

procura aclarar todas interrogantes con el objetivo principal de que lo argumentado 

aporte a la descripción de la manifestación de la participación del personal 

docente. 

La participación se da cuando el individuo conoce el proceso del que es 

parte y el objetivo que se pretende alcanzar, reconociendo su importancia y la 

influencia de su actuar dentro del mismo; al inicio del proceso diagnóstico 

desarrollado se pudo constatar que la ausencia de conocimiento en cuanto a éste 

ocasionó que la población con la que se pretendía contar se mostrara reticente 

ante el ingreso de agentes externos y la búsqueda de información que estos 

pretendían, situación que se trató de resolver mediante la socialización del 

proyecto respondiendo a las dudas e inquietudes mostradas por los docentes, 

lográndose el acercamiento, reduciendo la incertidumbre en cuanto al motivo de la 

presencia del equipo en la institución y procurando que comprendan lo que se 

quería lograr mediante las actividades planificadas e incluso motivarlos a que sean 

parte de las mismas. 

Las actividades realizadas en conjunto con los docentes buscaban obtener 

información precisa para el cumplimiento de los objetivos planteados, sin 
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embargo, no se consideraron los beneficios que se podían obtener en cuanto a las 

respuestas que ellos podían otorgar de haber alcanzado un mayor grado de 

compromiso para la participación. Como resalta Heras (2007) las personas 

implicadas son quienes, estando cerca de la problemática muestran predisposición 

para dar información en cuanto a la misma, siendo entes activos en el proceso que 

se desarrolla, dando las respuestas más completas y proponiendo soluciones ante 

situaciones inesperadas (cambio en los cronogramas, falta de tiempo, etc.). Se 

puede confirmar que esto no se pudo conseguir con el personal docente en 

cuestión, ya que, aunque se procuró que tuvieran conocimiento sobre las 

actividades, ellos se limitaron a dar las respuestas superficiales ante preguntas 

referentes a diversos temas, sólo profundizando ante la minuciosidad del 

interventor.  Es así que, aunque la información era la requerida para el desarrollo 

de la actividad que se estaba llevando a cabo, debido a que nunca se 

consideraron los fundamentos para lograr un mayor nivel de compromiso e 

intensidad en la involucración de los participantes, no se obtuvo toda la 

información que se podía conseguir, ya que la participación podía enriquecer el 

proceso como tal y los datos obtenidos.  

La importancia de la participación de los docentes responde al punto 

anterior, ya que, ellos como actores clave del proceso desarrollado eran quienes, 

con ayuda de los agentes externos, podían dar respuesta a los planteamientos en 

cuanto a los factores de riesgo psicosocial y la motivación existentes. Esto 

significa que ellos eran el fundamento del proyecto, quienes podían dotar de 

mayor sentido al mismo y nutrirlo con su participación en las actividades que se 

desarrollaban. 

En el análisis de la participación de los docentes en el proceso diagnostico 

existieron factores positivos que permitieron lograr un nivel considerable de 

cooperación  debido al mayor grado de implicación asumido por los colaboradores; 

en relación con los factores enunciados por Geilfus (1997) se puede considerar: el 

estado de ánimo de los docentes en los momentos en los que se acudía a ellos 

para la ejecución de alguno de los instrumentos, ya que asistían como si fuera una 

más de sus actividades cotidianas, algunos con actitud conformista y otros 

mostrándose entusiastas ante la oportunidad de salir de la rutina, y la 

disponibilidad de tiempo de acuerdo a los horarios de cada docente, que 

permitieron que ellos puedan asistir al área designada para la aplicación de 

instrumentos. Cabe resaltar que, la motivación orientada al logro en los docentes 

de la institución también supuso un factor positivo, ya que las características 

personales que este tipo de motivación abarca los predispone a alcanzar las 
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metas que les plantea la institución y a comprometerse con la solución de 

problemas. 

Aunque la participación de los docentes era un factor fundamental dotado 

de gran importancia y que conllevaba beneficios para el diagnóstico como tal, 

existieron obstáculos que no tienen sustento teórico en cuanto al tema de la 

participación. Partiendo de esto, se puede considerar que la misma escasez de 

literatura sobre la participación de docentes en diagnósticos organizacionales, o 

siquiera de la participación en general supuso un limitante para esta 

sistematización y para poder esclarecer, con fundamentos teóricos, los 

inconvenientes que se manifestaron en el proceso. En cuanto a las limitantes 

durante el proceso como tal, no se puede pasar por alto la falta de conocimiento 

en los docentes sobre el proyecto que se planeaba realizar, lo que incidió 

negativamente en la posible inclinación a ser partícipes del proceso diagnostico; 

también cabe resaltar la escasez de tiempo para la ejecución idónea de 

actividades debido a la sobrecarga de trabajo posteriormente detectada.  

Con el fin de dar a conocer otras de las limitantes en cuanto a las 

actividades realizadas con los docentes, es importante mencionar que, mediante 

los instrumentos aplicados durante el proceso diagnóstico, se pudo detectar 

factores de riesgo psicosocial manifiestas en ellos, sin embargo, solo se indicaran 

los que influyeron directamente en la participación, los cuales fueron: la 

ambigüedad de rol, la sobrecarga de trabajo y el ritmo de trabajo, mismos que 

mantenían a los docentes realizando diversas actividades dentro de la institución y 

no les permitían interactuar con los practicantes ni involucrarse en las actividades 

planificadas, incluso mostrándose tensionados cuando debían posponer sus 

tareas para desarrollar los instrumentos requeridos; y las relaciones cooperativas 

limitadas que se reflejan en la poca confianza y la restricción en su involucración 

en actividades que impliquen a compañeros con los que no interactúan 

frecuentemente. 

Con todo lo anteriormente expuesto podemos decir que la participación que 

se manifestó por parte de la población estudiada durante el proceso de 

diagnóstico que se llevó a cabo, fue de carácter informativo, contando con el 

suministro de información en la justa medida de lo requerido, el personal docente 

se mostró dispuesto, dejando de lado su resistencia inicial, a realizar las 

actividades planificadas que dicho diagnóstico conllevaba a pesar del tiempo que 

éste les tomaba y mostrándose ansiosos por conocer los resultados obtenidos de 

los instrumentos que les fueron aplicados.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Se pudo determinar que el concepto de participación propuesto por Dueñas 

y García (2012) no se cumple a cabalidad en la participación demostrada 

por el personal docente de la institución educativa, ya que la implicación de 

los participantes no fue constante, sino con intermitencias condicionadas a 

aspectos internos y externos, limitándose a ser agentes informativos. 

Mientras que la motivación orientada al logro propuesta por McClelland y 

presente en los docentes de la institución educativa supuso un aspecto 

positivo que promovió la participación en las distintas fases del proceso 

diagnóstico, la presencia de factores de riesgo psicosocial supuso un 

obstáculo para la participación del personal docente, limitando aspectos 

como el tiempo disponible y la disposición para la realización de 

actividades, además de la actitud con la que los docentes encaran la 

posibilidad de tener que realizar diligencias diferentes a las cotidianas, y la 

restricción de la comunicación en el entorno laboral. 

 La participación del personal docente se manifestó mediante: el suministro 

de información en encuestas, cuestionarios y entrevistas, y el requerimiento 

de información en cuanto a los procesos llevados a cabo; todo esto 

corresponde al nivel de participación informativa propuesto por Barreiros 

(2005) y los ubica en el escalón de suministro de información que figura en 

la escalera de la participación propuesta por Geilfus (2002). 

 El conformismo por parte de los estudiantes en cuanto a la participación 

esperada de los docentes y la insuficiencia de bibliografía relacionada a la 

participación, sus beneficios y cómo fomentarla, limitaron la obtención de 

información relevante para el proceso diagnóstico realizado y mermo el 

desarrollo de la sistematización de experiencias al no obtener sustento 

teórico para las situaciones evidenciadas durante la experiencia práctica. 
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6.2. Recomendaciones 

 Adquirir conocimiento sobre los aspectos que condicionan la participación, 

de tal manera que, durante el desarrollo de un proceso como el diagnóstico 

en cuestión, se tenga en consideración el manejo de los mismos en 

beneficio de los objetivos planteados, procurando la detección de aspectos 

positivos que puedan potenciar mediante actividades convenientes y de 

igual manera en cuanto a las posibles limitaciones, para que puedan ser 

resultas con éxito sin afectar el proceso a desarrollar. 

 

 Tomar en cuenta la implementación de técnicas participativas adecuadas 

que incrementen el involucramiento de los individuos estudiados en los 

futuros trabajos de investigación, ya sea dentro de la misma institución 

educativa o en otras. 

 Revisar los tópicos planteados como fundamentales para el desarrollo del 

proceso diagnóstico, de manera que se considere el estudio de la 

participación como un aspecto fundamental para la obtención de mejores 

resultados en las actividades previstas a futuro. 

 Considerar a la participación como un tema fundamental, no sólo en el 

ámbito organizacional, sino en todos los que involucren a individuos que 

poseen el conocimiento y experiencias requeridas por el investigador. la 

importancia otorgada a este tema podría llevar a la realización de 

investigaciones que profundicen en aspectos no suficientemente explorados 

de la participación. 

 Es recomendable que se analicen y prolonguen los tiempos de duración de 

los proyectos que genera la Facultad de Ciencias Psicológicas, incluyendo 

las fases que estos abarcan, con el objetivo de lograr un mayor grado de 

implicación por parte de los participantes y de los investigadores. 
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ANEXOS 



 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
Ficha N°    

Fecha:           Hora:     
 

Actividad 
N° 

¿Qué hizo? 
¿Cuándo lo 

hizo? 
¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? 

      

      

      

Actividad 

N° 
¿Qué factores del contexto  

favorecieron la acción? 

¿Qué factores del contexto  limitaron la 

acción? 
Datos relevantes 
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