
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
 
 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

ACTITUDES DE LOS TRABAJADORES DE  ORGANIZACIONES DE 
SERVICIOS FRENTE A LAS POLÍTICAS Y REGLAMENTOS IMPUESTOS A 

LAS ORGANIZACIONES. 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIANTES: 
 
 
 

XIOMIRA INES FREIRE MORA 

YANARA MERCEDES CHONG CHILA 

 
 
 

TUTOR: 
 

PSC. JORGE ROVIRA RUBIO MSC. 
 
 
 

                                    GUAYAQUIL, NOVIEMBRE, 2019. 
 

 
 
 
 

 

  

  
  

  
  



 ii 

  

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mí, que después de tanta revolución, pude encontrar aquello que enciende 

mi corazón. 

A ti, que probablemente estás en busca de una respuesta que te sirva de luz en 

el camino.  

                                                                                     Xiomira Ines Freire Mora 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a los promotores de mi vida, que han sido mi pilar 

fundamental. Pues gracias a ellos he logrado este triunfo. Me han dado su 

impulso y motivación para seguir formándome como profesional y como 

persona. 

A ustedes: Padres y hermanos míos. 

 

 

Yanara Mercedes Chong Chila  



 iii 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mamá y papá, por encontrar la forma de seguir adelante cada día. 

A Valerio, por abrazarme y resolverlo todo con un: “Tú puedes” 

A Zeth, por esperar en la puerta que regrese a casa siempre. 

A Daniel, Daniela y Karem, por no permitir que camine sola. 

A Natalia, por llevar mi corazón de viaje a cada rincón de Colombia. 

A Kathy y Joseph, por compartirme sus sonrisas y corazón. A sus mamás, por 

dejarme sonreír con ellos y permitir querernos. 

A Jonathan, por pellizcarme cuando era bebé, pero protegerme cuando crecí. 

A la poesía, por hacerme sentir viva. 

A la psicología, por explicar lo inexplicable. 

Y a mí, por resistir y llegar hasta aquí. 

 

                                                                                     Xiomira Ines Freire Mora 

 

 

Gracias a DIOS que con su amor y voluntad me ha permitido llegar a este 
punto de mi vida.  
 
A mis padres Waldo y Mercedes que con su amor y apoyo incondicional me 
han dado las fuerzas para seguir avanzando. 
 
A mis hermanos Jessica, Paolo y Ronald que mediante sus conocimientos y 
consejos me han ayudado durante todo este proceso.  
 
A mis amistades que con su compañía me han motivado y fortalecido en cada 
paso de mi vida. 
 
 
Y finalmente a mis profesores y educadores que me han ido formando durante 
mi carrera profesional.  
 

Yanara Mercedes Chong Chila  
 

 

 



 iv 

                   XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) ANEXO  
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 
 

 

 

 
“ACTITUDES DE LOS TRABAJADORES DE ORGANIZACIONES DE 

SERVICIOS FRENTE A LAS POLÍTICAS Y REGLAMENTOS IMPUESTOS A 
LAS ORGANIZACIONES.” 

 

 
Autoras: Yanara Mercedes Chong Chila 

                Xiomira Ines Freire Mora 

 
Tutor: Jorge Francisco Rovira Rubio 

 
 

 
Resumen 

 
El presente trabajo de titulación se realizó bajo la metodología de 
sistematización de experiencias, siendo un análisis de nuestra vivencia 
como trabajadores de una Institución Educativa, en donde nuestro objetivo 
a sistematizar es describir la forma en que las actitudes se manifiestan ante 
los reglamentos y políticas que les impone la organización y así poder 
descifrar  mediante técnicas e instrumentos cuales son las actitudes que 
presenta el personal docente y administrativo de dicha Institución 
educativa. Mediante un proceso que conlleva metodología cualitativa como 
es la sistematización de experiencia teniendo como pregunta eje ¿Cuáles 
son las actitudes que con mayor frecuencia se evidencian en los 
trabajadores frente a las políticas y/o reglamentos creado por la institución?  
A través de nuestra participación como observadoras, se evidenció que el 
personal en relación con las reglas de esta presenta las siguientes 
actitudes: Insatisfacción laboral, ausencia de compromiso y falta de 
involucramiento en el trabajo. 
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Abstract 

 

 
This academic work was executed under the Systematization of Experiences 
methodology, where our experience as workes of an educational institution was 
analyzed. By means of this Systematization, our goal was to describe and 
deduct through instruments and techniques the people's behaviors against the 
regulations and policies set by the organization. Through this qualitative 
methodology process, our core question was: What is the most frequent 
behaviour  of workers against the policies and/or regulations create by the 
institution? Engaging as observes we could foresse the following behaviours: 
job dissatisfaction, lack of commitment, and lack of involvement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para que una organización pueda tener éxito, logros y crezca, va a radicar 

en las metas y objetivos que esta se plantee, añadiéndole las actitudes y 

comportamientos que tengan las personas quienes las conformen, porque es 

importante comprender las posturas de los empleados en todos los niveles de 

una organización ya que pueden afectar el desarrollo de esta, y con la 

economía difícil, las organizaciones necesitan aprovechar cada oportunidad 

para mejorar el desempeño corporativo.  

Por ejemplo, las actitudes positivas que tengan los colaboradores van a 

incidir directamente en la disminución del ausentismo, la rotación y el 

desempeño laboral, que son puntos esenciales para el resultado final del lugar 

en donde trabajan.  Las organizaciones se benefician al comprender a los 

empleados en su ambiente laboral, puesto que, si ellos experimentan 

satisfacción, así como también compromiso e involucramiento con su trabajo 

serán capaces de convertirse en elementos de potencialización para la 

organización.  

Muchos de los problemas que se presentan en una organización, están 

directamente relacionados con la forma como manejan la política, reglamentos 

y las condiciones de trabajo. Sin dejar de lado el tipo de liderazgo que se 

emplee. 

Mediante la intervención en la Institución Educativa, se pudo evidenciar 

cuáles eran las principales actitudes de los trabajadores en su área laboral y 

qué situaciones eran las que los conllevaban a tener ciertos comportamientos. 

El objetivo de esta sistematización de experiencia es, describir las actitudes de 

los trabajadores ante los reglamentos y políticas que les impone la 

organización. 

En esta institución no se evidenciaron actitudes en los trabajadores que 

perjudiquen a la organización, todos muestran responsabilidad en su cargo. Sin 

embargo, es evidente el malestar y el desacuerdo que tienen con sus 

superiores y demás miembros que forman parte de la institución. Esto 

desencadena situaciones de conflicto que contribuyen a un ambiente laboral 

desagradable, ya que se encuentran en discrepancia con las reglas impuestas 

por el establecimiento. Fue necesario aplicar técnicas e instrumentos para 

recabar información y poder contrastarla con la teoría.  
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El presente trabajo, forma parte de un requisito final para la obtención del 

título de grado como Psicólogo, en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil.  

Esta modalidad de sistematización de experiencia está dividida en 4 

sesiones de suma importancia.  La primera es la revisión de la literatura 

pertinente en la que se detalla las palabras claves para el desarrollo del trabajo, 

y se dan a conocer las aportaciones teóricas de las mismas.  

La segunda sesión se basa en la metodología de este trabajo, puesto que 

pertenece a un enfoque cualitativo y se realiza una interpretación de las 

diferentes fases que componen esta experiencia, así como de las técnicas e 

instrumentos que se aplicaron como: la guía de observación, entrevista 

semiestructurada, diarios de campo, cuestionarios, entre otros. 

La tercera sesión está dirigida a la Recuperación del proceso vivido, donde 

se detallan de manera cronológica las actividades que se dieron para la 

intervención en la Institución como: la socialización del trabajo a realizar y sus 

objetivos a los directivos y el personal. 

El cuarto paso es en cuanto a la reflexión crítica, que es una triangulación de 

la revisión de la literatura, el proceso vivido, el análisis y la interpretación con 

los objetivos del trabajo de sistematización, así como también se da respuesta 

al eje planteado. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

  En este punto del trabajo de sistematización se abordan todos los temas 

que se relacionan de manera directa con las actitudes que presentan los 

trabajadores frente a determinadas políticas y reglamentos que impone la 

organización. En donde, primero hacemos un abordaje de la personalidad y sus 

dimensiones, para comprender la complejidad y relación de los términos que 

revisaremos a continuación. Luego, se define qué es actitud, estableciendo el 

respectivo marco teórico, para concluir enlistando y definiendo las actitudes 

que se presentan de forma constante en el personal de las instituciones 

educativas. 

Como eje de la experiencia se plantea ¿Cuáles son las actitudes que con 

mayor frecuencia se evidencian en los trabajadores frente a las políticas y/o 

reglamentos creado por la institución?, con el fin de contrastar la teoría con los 

elementos de la realidad. 

 

2.1  Personalidad 

Existe una amplia línea histórica y diversas perspectivas que han contribuido 

con un marco teórico para explicar a la personalidad.  Sin embargo, para 

establecer una definición de personalidad desde la psicología, se considera la 

siguiente aportación. ¨Personalidad es la integración de todos los rasgos y 

características del individuo que determinan una forma de comportarse”. 

(Allport, 1935, p. 438) 

Dicho lo anterior, se puede deducir que la personalidad tiene su proceso de 

formación a lo largo de todo el desarrollo del sujeto, influenciado de forma 

directa por las variables sociales, ambientales y biológicas, teniendo como 

resultado un comportamiento determinado. En palabras resumidas, la 

personalidad vista de esta forma es de carácter biopsicosocial. 

En el contexto de trabajo, la personalidad juega un papel muy importante, 

porque no solo las condiciones de trabajo y de la organización como tal son las 

que van a provocar que un colaborador se desempeñe exitosamente, sino 

también, aquellas variables de personalidad como los estilos y los rasgos que 

hacen que una persona sea única e irrepetible. (Paina, 2016). 

  Por esta razón, muchos de los puestos a ocupar requieren no solo de 

conocimientos y competencias específicas, además necesitan de un estilo o de 

rasgos de personalidad determinados. 
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2.1.1 Actividad Cognoscitiva 

Dentro de la personalidad encontramos la actividad cognoscitiva del ser 

humano en donde esta se va desarrollando y a su vez va conociendo y 

transformando su realidad en función a sus necesidades. 

Como esfera de la actividad psiquica de la personalidad, la actividad 

cognoscitiva es precisamente la que nos permite conocer la realidad.  Los 

procesos psíquicos que integran como sistemas la actividad cognoscitiva de la 

personalidad es: la sensopercepción, la memoria, la imaginación y el 

pensamiento (Gonzales, et al., 2005, pág. 5) 

 Mediante su actividad cognoscitiva el ser humano refleja la realidad, 

obteniendo así el conocimiento indispensable de la misma para orientarse en 

ella y desplegar su actividad transformadora y creadora.  Gracias a los 

procesos que conforman su actividad cognoscitiva, reflejan los objetos, 

fenómenos, hechos, situaciones, en fin, distintos aspectos de la realidad  con 

los que entran en relación durante su vida. (Gonzales, et al., 2005, pág. 89) 

2.1.2 Actividad Afectiva 

Seguido esta la actividad Afectiva de la personalidad en donde se relaciona 

aspectos relativos de la motivacion como su expresion subjetiva durante las 

vivencias afectivas que tiene la persona. Gonzales, et al (2005) afirma que: 

¨Rubinstein expresa que Los procesos afectivos surgen en virtud de que los 

fenómenos y objetos reflejados por el ser humano afectan a las necesidades e 

intereses de este último y expresan su actitud respecto a dichos objetos y 

fenómenos¨ (p. 92). 

De tal manera podemos decir que la actitud esta inmersa en esta esfera 

debido a que esta comprende la esfera motivacional que tiene la persona 

mediante sus vivencias afectivas y se expresa en la tonalidad con que el sujeto 

actue.  

 La actuación del sujeto es diferente bajo la influencia reguladora de una 

vivencia positiva o negativa.  Si es positiva, el sujeto puede manifestar 

entusiasmo, energía, vivacidad, etc. Por el contrario, si la vivencia es negativa, 

el sujeto puede expresar desdén, molestia, desasosiego,  agresividad, etc. 

(Gonzales, et al., 2005, pág. 101) 

Por lo tanto si un trabajador ha tenido experiencias positivas en su aréa 

laboral este va a tener comportamientos que ayudan al cumplimiento de su rol 

dentro de la organización y de esta manera ayuda al desarrollo y crecimiento 

de la misma. 
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2.1.3 Actividad Volitiva 

Esta esfera determina la forma consciente de actuar liberadamente basados 

a los objetivos tiene la persona y que se pantea en acciones y aspiraciones 

para el futuro. Como afirma Gonzales, et al. (2005): ¨Puede apreciarse en esta 

concepción, los comportamientos, actuaciones, decisiones y elecciones estan 

condicionadas desde ¨dentro¨, por mujeres y hombres, sin que exista una 

causa externa que los determine¨ (p. 122). 

Esta esfera esta ligada al desarrollo de la actividad de manera voluntaria, es 

decir que los actos que realice el individuo van a depender de el.¨La actividad 

de hombres y mujeres se determina por sus condiciones y por su régimen de 

vida, de lo que depende la formación de su personalidad y de sus 

caracteristicas individuales¨ (Gonzales, et al., 2005, pág. 123). 

     La actividad voluntaria puede tener por inductor un motivo consciente o no 

consciente, pero siempre está encaminada hacia un fin u obetivo que es 

consciente para el sujeto, ya que constituye una imagen anticipada del 

resultado de su actuación. En el caso en que el motivo como tal no consciente, 

no está completamente al margen de su conciencia, pues el planteamiento del 

objetivo final de su actuación, el motivo encuentra su expresión consciente 

como motivo-objetivo o motivo-fin. (Gonzales, et al., 2005, pág. 125) 

 

2.2  Comportamiento  

Chiavenato, en su libro: Introducción a la Teoría General de la 

Administración menciona que esta es una disciplina que explica 

fundamentalmente el comportamiento profesional, en donde involucra el 

desarrollo de múltiples enfoques, entre ellos: La teoría del comportamiento. 

En esta, se menciona lo siguiente: “Los autores conductistas verificaron 

que el administrador necesita conocer las necesidades humanas para 

comprender mejor la conducta humana y utilizar la motivación como un medio 

poderoso para mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones” 

(Chiavenato, 2007, pág. 280). De esta forma, se puede deducir que el 

comportamiento se relaciona con las condiciones personales (autoestima, 

superación, metas, responsabilidades, etc) que cada trabajador presenta. 

Por otro lado, los estudios realizados a lo largo de la historia sobre la 

relación existente entre comportamiento y actitud; la gran mayoría acuerdan 

que sí existe una relación entre ambas, y que además es muy directa. (Laca y 

Francisco A., 2005) Afirma: ¨Se deduce que para precisar la influencia que 

tiene la actitud sobre el comportamiento es necesario identificar los 
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moderadores que podrían reducir o debilitar dicha influencia” (pág. 121). Gran 

parte de estos moderadores están relacionados con los siguientes aspectos: 

De la situación, de las actitudes en sí y de los individuos. (Laca y Francisco 

2005) 

En las organizaciones, aquello que da relevancia a las actitudes, es el 

componente del comportamiento. Laca Arocena (2005) afirma: ¨Desde esta 

perspectiva, la actitud aparece tan estrechamente ligada al comportamiento 

como esa “respuesta implícita” que tan sólo aguarda la presencia de la 

situación estimuladora para pasar a ser respuesta manifiesta¨ (pág. 119). 

Del mismo modo, Alcover de La Hera menciona que existe una relación 

entre las actitudes y el comportamiento. Pero, adiciona la participación de otro 

elemento: Los valores.  Este autor, sigue un modelo reciente que explica la 

relación de estos tres elementos en función de variables fundamentales que 

son: Autoconcepto o imagen de sí mismo, fase del desarrollo moral y tipo de 

orientación moral (Hera, 2015). 

La mayor consistencia entre valores, actitudes y comportamiento sería 

propia de personas con un autoconcepto independiente, esto es, 

aquellas que expresan y desarrollan sus atributos distintivos y presentan 

un mayor conocimiento de sí mismos, un razonamiento de carácter 

postconvencional y orientado hacia la justicia. En consecuencia, este 

tipo de personas utilizarían los valores para guiar sus normas personales 

y estas normas orientarían sus actitudes, de manera que ambas 

determinarían a su vez las intenciones y el comportamiento. (Hera, 2015, 

pág. 303) 

El desempeño y las actitudes que manifieste el personal van a influir 

directamente sobre el desarrollo de una organización. Luis Briones (2018) 

afirma:  

El comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de las 

actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. Este campo 

centra su análisis en cómo el trabajo de los empleados contribuye o 

disminuye la eficacia y productividad de la organización. 

Por lo tanto, podemos definir al comportamiento según Enrique (2016) como: 

 El comportamiento está compuesto por relaciones sociales y el 

 funcionamiento regulado de las hormonas, existen situaciones diarias  

 que puedes ver normal pero que pueden afectarte y afectar a los 

 demás,  factores externos e internos que influyen directa o 

 indirectamente sobre  nosotros. 
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2.3  Actitud 

 

Las actitudes de las personas frente a cualquier situación que se presente 

en la vida cotidiana son un tema de suma importancia e interés entre todas las 

comunidades, ya sean académicas, laborales, etc.  Por lo tanto, es necesario 

conocer la definición de la palabra “actitud”, si bien, existe gran variedad de 

definiciones que se han proporcionado sobre las actitudes, de las cuales se 

destaca la definición más clásica propuesta por Allport (1935), en donde afirma 

que: "Una actitud es un estado mental y neurofisiológico de disponibilidad, 

organizado por la experiencia, que ejerce una influencia directiva sobre las 

reacciones del individuo hacia todos los objetos o todas las situaciones que se 

relacionan con ella". 

 

 De tal manera, se puede decir que la actitud es el factor clave de la 

capacidad propia y comportamiento de una persona al momento de afrontar 

alguna circunstancia, pero dicha actitud es influenciada por muchos otros 

elementos que ha influenciado en el ser humano desde el inicio de su vida 

hasta la actualidad. Por ello, se debe cuestionar sobre los elementos que 

definen la actitud de una persona y cuáles se derivan en una actitud positiva o 

negativa.  

 

Muchos estudios de la Psicología como, por ejemplo, el presentado por 

Garaigordobil y compañía (Garaigordobil, Aliri, & Fontaneda, 2009) 

denominado “Bienestar psicológico subjetivo: Diferencias de sexo, relaciones 

con dimensiones de personalidad y variables predictores” son de gran 

relevancia con la finalidad de conocer puntos sobre lo que hace feliz a los seres 

humanos, lo importante que es llevar una buena vida, cuáles son los motivos 

para lograr los estados de plenitud, etc.   

 

 Por esa razón, (Bero, 1999)  asegura que los colaboradores que 

experimentan bienestar psicológico en sus trabajos presentan de forma 

constante altos niveles de satisfacción, y, además generan percepciones 

positivas del lugar donde trabajan.  Todo esto según diversos autores como 

(Juarez-Adauta, 2012; Luceno, Martin, Jaen, & Diaz, 2006; Manas, Salvador, 

Boada, Gonzalez, & Aqullo, 2007) facilitan el desarrollo de actitudes positivas. 

 

Aun así, con los estudios realizados es complejo hallar una respuesta 

eficiente para las cuestiones planteadas, siendo la actitud un factor sensible a 

los cambios que se vayan generando en el proceso de vida de la persona. 

 

En la actualidad, muchas personas a nivel mundial ocupan muchas horas de 

su tiempo en el ejercicio de su puesto de trabajo, con fin de obtener un salario 

que les permita satisfacer diversas necesidades, ya sean estas de tipo 
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académico, cubrir gastos propios de su subsistencia, recreativas, mejorar su 

estilo de vida, etc.  

 

Las organizaciones, desde hace ya algunos años, toman en consideración al 

momento de seleccionar a su personal, no solo el sistema de conocimientos y 

experiencias que estos puedan tener sino también otros aspectos de carácter 

personológico, que les permita ser competentes en sus puestos de trabajo y 

que coadyuden a un óptimo desempeño y el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Es lo que corrobora Torres y colega en su estudio titulado “Compromiso 

organizacional: actitud laboral asertiva para la competitividad de las 

organizaciones” en donde mencionan que si la organización desea conseguir el 

éxito previsto depende del clima laboral y cómo es percibida por parte de los 

trabajadores (Torres y Díaz, 2012). Esto quiere decir que los miembros de la 

organización se dejarán influenciar por el clima que los rodee, el cual puede ser 

adecuado o inadecuado. Si lo califican de adecuado, consideran que existe un 

entorno favorable, permitiendo y ofreciendo un excelente desempeño laboral, 

por lo que el trabajador será más responsable en su cargo con virtudes como la 

integridad y compromiso con sus actividades. Por otra parte, los trabajadores 

pueden percibir un entorno desfavorable (clima negativo) y esto se debe a los 

escenarios perjudiciales que ellos vayan observando (Edel, García y Casiano, 

2007).  

 

Por consiguiente, es fundamental conocer qué es lo que queremos estudiar 

cuando nos referimos a las actitudes que se presentan en los trabajadores, 

(Robbins, 1992), señala que: ¨Son las evaluaciones positivas o negativas que 

la gente hace sobre su trabajo o su empresa.  Desde el punto de vista de este y 

algunos otros autores, la satisfacción en el trabajo es la actitud que más se ha 

medido en las organizaciones y más recientemente a la participación en el 

trabajo y al compromiso organizacional”.  

 

De acuerdo con lo citado, se hace referencia  que la actitud con más 

estudios e interés por parte de las empresas es la satisfacción que un individuo 

tiene en su lugar de trabajo, cabe recalcar que es muy importante el 

compromiso organizacional de los empleados, al cual se lo puede definir como 

la actitud propia o el estado de ánimo del individuo que directamente origina el 

proceder de acciones como la intención de mantenerse en la organización, el 

reconocimiento de la ética profesional y sus valores, y el compromiso con la 

empresa debido a los beneficios recibidos.  

 

Previamente, es muy difícil establecer todos los aspectos precisos que 

permitan obtener una actitud positiva en el centro de trabajo. No obstante, es 

de conocimiento general que ejercer un cargo en el que el sujeto se siente 
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cómodo, capacitado, con condiciones de trabajo favorables, con recompensas 

por los logros alcanzados y además existe una buena comunicación con los 

integrantes del equipo; incrementa los niveles de satisfacción del colaborador y 

por lo tanto permite el desarrollo de actitudes positivas en su lugar de trabajo. 

 

Por otro lado, autores como (Juarez-Adauta, 2012; Luceno, Martin, Jaen, & 

Diaz, 2006; Manas, Salvador, Boada, Gonzalez, & Aqullo, 2007) en sus aportes 

señalan que, si los trabajadores no logran desarrollar niveles adecuados de 

satisfacción dentro de la organización, tendrán afectaciones de carácter 

profesional y personal, que podrían desembocar en graves episodios de estrés, 

ansiedad, y/o agotamiento emocional que son producidos por una inestabilidad 

emocional.  Esto, ocasiona que los trabajadores no se sientan en las mejores 

condiciones para cumplir con sus funciones, de forma que es muy probable que 

se suscite una ausencia frecuente por parte del personal (ausentismo) y existan 

problemas al momento de tomar decisiones, generando resultados poco o nada 

óptimos para el crecimiento de la organización; alcanzando una 

desestabilización en el estado de ánimo que produce agotamiento emocional, 

lo que conlleva a problemas más graves como la ansiedad y estrés. Al 

generarse un mal ambiente laboral, desencadenaría en acciones no gratas 

para la empresa como el desarrollo de la misma, ya que los trabajadores no 

contribuirán de la mejor manera, se produce una incorrecta toma de decisiones 

y ausentismo de los empleados. Es de suma importancia que el ambiente 

laboral preste las condiciones apropiadas para que la actitud de los miembros 

se mantenga en optimismo, consiguiendo mucha entrega y compromiso de 

cada uno de los integrantes. Evitando de esta manera la disminución del 

rendimiento laboral, por ende, la rotación del personal. 

     Ahora bien, Alcover de la Hera en su libro Introducción a la psicología del 

trabajo explica que las actitudes pueden irse aprendiendo, ya que se forman a 

partir de la información que proporciona el contexto en que la persona se 

desenvuelve. (Hera, Introducción a Psicología del trabajo, 2015) Sin embargo, 

Alcover también señala que las actitudes tienen los siguientes componentes: 

 Componente cognitivo:  Alude a las creencias sobre las características 

positivas o negativas del objeto de actitud. 

 Componente afectivo: Se refiere a las emociones que se suscitan de 

dicho objeto de actitud. 

 Componente conductual: Alude a las conductas o experiencias pasadas 

relacionadas con el objeto de actitud. (Hera, Introducción a Psicología 

del trabajo, 2015, pág. 250) 
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2.4 Actitudes en el trabajo 

     Como ya se explicó, cuando se habla de actitud, resulta bastante difícil 

colocar un número aproximado que nos diga cuántas existen. 

Alcover de la Hera, en su libro: Introducción a la psicología del trabajo 

considera que las principales actitudes que se relacionan con el mismo son: 

confianza, la implicación, el compromiso y la satisfacción laboral (Hera, 2015).  

      No obstante, autores como Robbins y Dailey, en los estudios de 

investigación que realizan proponen que las principales actitudes que 

presentan las personas que trabajan en las organizaciones son: Satisfacción 

laboral, compromiso organizacional e involucramiento en el trabajo. Las 

mismas que, consideramos pertinentes para nuestro trabajo de sistematización 

de experiencias. A continuación, el detalle de cada una de ellas. 

  

2.4.1 Satisfacción 

      Primero, es necesario conceptualizar satisfacción. Según la Real Academia 

Española de la lengua, satisfacción es: 

● Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. 

● Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a 

una queja, sentimiento o razón contraria. 

● Presunción, vanagloria. Tener mucha satisfacción de sí mismo. 

● Confianza o seguridad del ánimo. 

● Cumplimiento del deseo o del gusto. (RAE, s.f.) 

    Desde la psicología, la satisfacción se define como la sensación de gusto 

o disgusto, así como también una respuesta positiva y favorable que se 

manifiesta ante una situación concreta.  Según los siguientes autores se la 

puede definir como:  

Se puede entender la Satisfacción como una valoración cognitiva 

personal  que realiza una persona de la vida y de los dominios de la 

misma, atendiendo a la calidad de su vida, a las expectativas y 

aspiraciones, a los objetivos conseguidos, basada en los propios 

criterios de la persona y que se realiza de forma favorable. (Carrion, 

Mañes, & González, 2000, p. 189) 

¨La caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido 

 positivo (satisfacción propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y el 
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hecho de que ese sentimiento puede tener distintos grados de intensidad 

en uno u otro sentido¨ (GUTIÉRREZ, 2015, p. 16) 

 

2.4.1 Satisfacción en el trabajo  

     Una vez revisada la conceptualización general de lo que es satisfacción, 

es importante indicar lo que es satisfacción laboral. En este apartado se toman 

las aportaciones de los siguientes exponentes: 

   Locke citado por (Peiró, González, & Zurriaga, 1976) define a la 

satisfacción laboral como: “Estado emocional positivo o placentero resultante 

de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (pág. 

136). En este sentido, se la explica como una actitud general producida por el 

conjunto factores que una persona encuentra en su trabajo. 

      Scheneider citado por (Peiró, et al., 1976) confirma: ¨Indica que la 

satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor 

significativo de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo, el 

cambio de puesto y de organización¨ (p. 137). 

¨Un trabajador satisfecho, comprometido, que siente que sus aportaciones 

son tenidas en cuenta y que trabaja en equipo, tenderá a manifestar una mayor 

diligencia en el desempeño de su trabajo¨. (Francisco, Cañizares, Maria, & 

TomasGuzmán, 2011) 

Por otra parte, es necesario señalar que a lo largo del tiempo la satisfacción 

laboral ha sido estudiada desde distintas perspectivas y teorías. Entre las más 

utilizadas tenemos:  

 Teoría de los Procesos de Comparación Intrapersonal: Entre los 

principales autores que sustentan esta teoría están quienes postulan. ¨La 

satisfacción laboral más comúnmente aceptada asume que el grado de afecto 

que experimenta una persona es resultado del grado en que se cumple el 

estándar o norma, en la comparación entre la norma y la percepción del 

individuo¨ (Ilgen, 1980, pág. 306). Es decir, que desde esta teoría se define que 

la satisfacción laboral ocurre en el interior de cada individuo al comparar lo que 

desea y lo que recibe del trabajo. 

 

 Procesos de Comparación Interpersonal: Esta teoría fue defendida por 

(Salancik & Pfeffer, 1978) y sostienen que la satisfacción laboral se da a partir 

del proceso de comparación en el contexto social.  
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 (Coyaso, Olid, & Padilla, 2019) en su trabajo de investigación lo explican de 

la siguiente forma: En la medida en que el puesto de trabajo es valorado 

positivamente por los demás, ofrece satisfacción a la persona que lo ocupa.  

 

(Muchinsky, 1994) le asigna el nombre de comparación interpersonal porque 

las personas extraen sus sentimientos de satisfacción laboral, luego de 

haberse comparado con otras. 

 

 

 Teoría de los dos factores de Herzberg: Los factores de contenido 

laboral generan satisfacción y los factores de contexto insatisfacción. Para 

explicar esto, Herzberg plantea que existen factores motivacionales 

(intrínsecos) y que un trabajo que presenta algunos o muchos factores de estos 

factores (reconocimiento, logro, realización, etc.) tendrá empleados que 

experimenten un sentimiento de satisfacción, pero en caso de que no existan o 

no se presenten, no ocurrirá un sentimiento de insatisfacción, sino de 

neutralidad (indiferencia).  En cambio, cuando en un trabajo aparezcan de 

forma constante muchos factores higiénicos (extrínsecos, como lo son: (salario, 

buenas condiciones de trabajo, beneficios, etc.) el colaborador desarrollará 

neutralidad o indiferencia hacia su trabajo. Sin embargo, en caso de que no se 

den, el colaborador llegará a experimentar insatisfacción (Muchinsky P., 2004). 

 

     Como conclusión, la satisfacción laboral se presenta cuando un sujeto 

tiene una sensación de agrado o positiva al evaluar las características y 

factores que se encuentran en su trabajo. Mientras que si al realizar esta 

evaluación, tiene una sensación desagradable o negativa, estaremos frente a 

una persona que presenta insatisfacción laboral. Además, como son muchos 

factores los que se deben estudiar para determinar si existe o no satisfacción 

laboral; resulta relevante indicar que estas evaluaciones que se realizan al 

contexto de trabajo, de forma general siempre van a estar ligadas y/o 

relacionadas a los constructos, valores y normas personales de cada individuo. 

 

2.4.2 Compromiso organizacional 

     A lo largo de la historia, el eje de estudio del comportamiento 

organizacional y de la visión del hombre dentro de la organización como tal ha 

ido cambiando. Razón por la cual tenemos desde las diferentes teorías 

(clásicas, de relaciones humanas, organización como sistema abierto y 

cerrado, etc.) diferentes concepciones del hombre y de sus necesidades 

(hombre económico, hombre social, hombre funcional, etc.). 
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    Sin embargo, en los últimos tiempos, la organización ha mostrado un 

interés muy considerable en la forma que sus colaboradores se sienten 

identificados con sus metas y visión empresarial, junto con el deseo de 

continuidad o permanencia en la misma; esto es lo que fue denominado 

compromiso organizacional. 

      Steers citado por (Pineda, 2007) hace la siguiente definición de 

compromiso organizacional como: “Fuerza relativa de identificación y de 

involucramiento de un individuo con una organización” (p. 39).  

Adicional, también elaboró un modelo que presenta tres fuentes en el 

compromiso organizacional. La primera fuente aborda características 

personales, en donde se encuentran variables como autoestima, edad, 

necesidad de logro y poder, estrés, etc. Es decir, personalidad y datos 

demográficos. En la segunda fuente, se encuentran ubicadas las 

características del trabajo como: retroinformación o retroalimentación, identidad 

con la tarea, sentir que el trabajo es un reto, etc. En estas características, la 

personalidad sigue siendo un factor principal. Por último, están las fuentes que 

recurren a las experiencias en el trabajo. Aquí están las actitudes del grupo, 

percepción de la importancia que el individuo tiene de sí mismo en la 

organización, recompensas, etc. (Pineda, 2007) 

    Ahora bien, hay autores que plantean que el compromiso organizacional 

puede definirse como un apego o lealtad del colaborador hacia la organización. 

Pero, esto es algo que limita un poco a todo lo que significa estar 

comprometido con la organización. Primero, porque el compromiso 

organizacional va más allá de ser leal (Magdalena, Ortega, & Antonio, 2012). 

Es creer y buscar de forma constante que los objetivos de la organización sean 

alcanzados, tal y como si fueran los propios.  

Es por esta razón que cuando se encuentra a un trabajador comprometido, 

se encontrará a alguien que esté entregando algo muy propio a la institución. Y, 

la segunda razón por la que se reduce el concepto de compromiso 

organizacional es porque a pesar de que el colaborador cumpla con las 

funciones establecidas, podría no existir un vínculo afectivo desarrollado en el 

proceso del ejercicio laboral. Es decir que, puede existir alguien responsable y 

leal, mas no comprometido. 

    Por otro lado, es necesario hacer énfasis en que la firma del colaborador 

en el contrato físico no asegura que vaya a darse un compromiso 

organizacional. En el trabajador, el contrato legal solo puede dar garantía de 

que las funciones se cumplan, pero no de que sean ejecutadas con agrado y 

competitividad. Es por eso por lo que, si en el transcurso del tiempo, además 

del contrato físico, se da el contrato psicológico, la organización tendrá a un 
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colaborador que le otorgue todas sus facultades humanas como iniciativa, 

esfuerzo y creatividad. (Arias, Varela, Loli, & Quintana, 2003).  

     Un punto importante dentro del compromiso organizacional es que, si no 

llega a darse, es muy probable que la organización se encuentre con 

problemas de ausentismo, y baja producción. El ausentismo, es algo que por 

su lado también puede presentarse ante bajos niveles de satisfacción laboral. 

Sin embargo, el compromiso organizacional, y la satisfacción laboral ofrecen un 

punto de diferencia clave: El tiempo. 

La satisfacción laboral se centra en las reacciones de los empleados 

 respecto de sus trabajos y sufre fluctuaciones a corto plazo que 

dependen  de las condiciones inmediatas relacionadas con el puesto 

(por ejemplo, la  percepción de equidad). Por el contrario, el 

compromiso con la  organización se desarrolla a lo largo del tiempo, de 

manera lenta, pero  firme. Así, es posible que un empleado esté 

satisfecho con su trabajo pero que no haya acumulado experiencia 

laboral suficiente como para estar comprometido con la organización. 

Esto explica hasta cierto punto por qué los empleados cambian de 

compañía, aun cuando estaban satisfechos con su trabajo anterior. 

(Dailey, 1990, p. 40) 

El tiempo como una de las diferencias de las dos actitudes ya 

mencionadas en el párrafo anterior, porque es este el que va a permitir 

que los empleados logren una identificación con los objetivos y valores 

organizacionales ( en cuanto mayor sea el compromiso organizacional, 

los objetivos pueden  ser interpretados como personales), y es justo esa 

identificación directa lo que va a dar una probabilidad de que los 

colaboradores permanezcan en la organización, aun cuando atraviesen 

por periodos de insatisfacción laboral, ya que no van a rendirse y casi 

siempre van a estar a la espera de que la situación mejore. (Dailey, 

1990) 

     Algo que no puede quedar sin ser mencionado es que el compromiso 

organizacional cuenta con tres componentes. Según Meller y Allen estos 

componentes son: afectivo (necesidades psicológicas y expectativas), de 

continuidad (valoración del tiempo invertido) y normativo (deber). 
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2.4.3  Involucramiento en el trabajo 

    Otra actitud que en este apartado se estudia, es la del involucramiento en 

el trabajo, o también llamada por otros autores como participación en el trabajo. 

Esta actitud se diferencia de la anterior (compromiso organizacional) porque el 

involucramiento mide el grado y cómo una persona se identifica de forma 

directa con su trabajo (puesto), a la vez que se percibe como un elemento útil y 

de beneficio para él (Robbins, 2013). Dicho esto, se puede deducir que el 

concepto de involucramiento es más estrecho en comparación al de 

compromiso. 

      En su aporte al estudio de la participación en el trabajo, concluye lo 

siguiente:  

Cuando se activa en los empleados, la participación en el trabajo 

fortalece  su deseo de estar física y psicológicamente involucrados 

con su trabajo  (para anticipar resultados favorables de trabajo). La 

participación en el trabajo contribuye a las percepciones de autoestima, 

y es posible notar cuándo está presente, porque el empleado 

participativo se describe a sí mismo en términos relacionados al trabajo. 

De hecho, muchos de los que nos sentimos absortos en nuestro trabajo 

solemos describirnos a nosotros mismos en función de nuestra 

ocupación profesional (Dailey, 1990, p. 41) 

 

2.5  Fundamentación Legal 

En este apartado del documento, se van a abordar los principales 

constructos teóricos que dan lugar a la fundamentación legal del 

presente trabajo de sistematización, que son: Políticas, reglamentos y 

artículos del código del trabajo. 

2.5.1 Políticas 

La RAE ofrece la siguiente definición general de políticas: Orientaciones o 
directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o 
campo determinado. (RAE, s.f). Si bien es cierto, las políticas son directrices 
que van a enmarcar determinados comportamientos en una situación, 
resulta necesario revisar una definición que pueda dar a conocer de forma 
específica qué son, y cómo funcionan estas en los contextos de trabajo. 

Las políticas se derivan de los objetivos generales de la institución y 
preceptos que sirven de guía para establecer el curso de las acciones 
operacionales en la organización y para garantizar que los procesos y 
procedimientos laborales estén, consecuentemente, alineados con los 
objetivos de la institución. En otras palabras, son fronteras amplias, 
inclusivas, elásticas y dinámicas, que se ven reforzadas por las normas 
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reguladoras de acciones y situaciones más específicas. (MANUAL DE 
POLITICAS, 2007) 

Entonces, en resumidas palabras se puede decir que las políticas de una 
organización son los decretos y principios generales que en una empresa 
deben cumplirse. Pero, dentro de una misma organización surgen 
necesidades diferentes, por esta razón existen algunos tipos de políticas. 
Las más comunes e indispensables en una organización son: generales, 
específicas y departamentales.  

Reglamentos 

Desde la RAE, se considera que los reglamentos son una: Colección ordenada 
de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución 
de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un 
servicio. (RAE, s.f). Ahora bien, ya que se conoce una definición general de 
qué son los reglamentos, es necesario indicar qué aspectos se consideran 
dentro de ellos desde el aporte que otorga la psicología organizacional, 
teniendo que: 

Las reglas “Están constituidas por patrones más específicos de conductas 
que se derivan de las políticas y que deben ser cumplidas por el personal. 
De las normas generales se desprenden un conjunto de reglas que 
funcionan como guías concretas y autorizadas de acción, que hacen 
innecesario que un gerente, director o supervisor tenga que decidir sobre 
todos los asuntos cada vez que suceden”(textual) (MANUAL DE POLITICAS, 
2007).  

Como es evidente la dependencia que tiene el reglamento de las políticas, 
es importante que las segundas sean claras, y precisas. De esta forma, 
ambos elementos se constituirán en piezas claves para el desarrollo y 
crecimiento de la organización. 

 

2.1.1 Código del trabajo 

Finalmente, se van a citar algunos de los artículos que constituyen el 

código del trabajo y que son importantes dentro del presente trabajo de 

sistematización, ya que son los que están establecidos para que de 

forma legal rijan el comportamiento de los trabajadores. (sería bueno 

verificar el año del código del trabajo y colocarlo aquí y señalar que es el 

que está vigente) 

Obligaciones del empleador y del trabajador.-  

 

 Art.42.- obligaciones del empleador: son obligaciones del empleador: 
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12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado 

13. tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra. 

15. atender reclamaciones de los trabajadores  

  

 Art.44.- prohibiciones al empleador: prohibiese al empleador 

 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo 

reglamento interno, legalmente aprobado 

 

 Art. 81.- estipulación de sueldos y salarios: los suelos y salarios se estipulan 

libremente, pero ningún caso podrá ser inferiores a los mínimos legales, de 

conformidad 

 

 Se entiende por salario básico la retribución económica mínima que 

debe recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el 

cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en 

dinero, especie o en ervcios, que perciba por razón de trabajos 

extraordinarios y suplementarios, comisiones, participación en benficios, 

los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, el porcentaje 

legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, las 

remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribicción que tenga 

carácter normal o convencional y todos aquellos que determine la ley. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Generación del conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias  

La Sistematización de experiencias está orientada desde la metodología 

cualitativa, basada en la interpretación y en la manera única que tiene el 

individuo de ver su sistema social.  La sistematización de experiencia, es un 

proceso de interpretación desde la práctica que ha tenido el individuo , Jara 

(2013) declara que “En la sistematización de experiencias, partimos de hacer 

una reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos 

elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para 

comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica” (s.f, p. 2). 

 

Una parte importante de la sistematización es poder explicar, cómo y por 

qué se obtuvieron dichos resultados y qué herramientas fueron útiles para 

poder describir dicha vivencia. 

 

Este método nos ayuda a recabar una gran cantidad de información. En 

nuestra experiencia, nos ayudó a conocer las principales actitudes que tienen 

los trabajadores frente a las políticas y reglamentos que se imponen en la 

organización, sabiendo que este va a depender del clima laboral en el que se 

desarrolla y en cómo las relaciones humanas influyen en sus comportamientos.  

 

 

Durante este proceso se logró identificar algunos puntos que ayudaron a 

incrementar nuestros conocimientos, tales como:   

 

 Nos permitió conocer cómo un buen o mal ambiente laboral 

influye y provoca una desestabilización en el estado de ánimo 

del trabajador.   

 Se logró conocer los dos puntos de vista que tiene una 

organización: las expectativas que tienen los directores o jefes 

y las de los trabajadores. 

 

 Describir todos los sucesos y situaciones que ocurrieron 

durante nuestra intervención como practicantes en la 

Institución Educativa, tales como días festivos, problemas en la 

organización de la delegación de tutores, y actividades que 

retrasaban con el protocolo ya establecido.   

 

 Ampliar nuestro conocimiento en la reflexión crítica, mejorando 

el trabajo en equipo y la participación con la comunidad 

educativa.  
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Durante el proceso de vinculación y práctica, se pudo vivenciar los puntos ya 

antes mencionados, pero para ello, se tuvo que regir a un procedimiento que 

conlleva a la realización de una Sistematización de Experiencia, tales como: 

 Haber cumplido con todos los requisitos previos como las aprobaciones 

para realizar las prácticas en dicho lugar y haber llenado las fichas que 

se requieren para el proceso de Sistematización. 

 

 Haber intervenido con la institución dónde se realizó la Sistematización 

de Experiencia, como en nuestro caso que se tuvo una vinculación en la 

Unidad Educativa, durante un periodo de 9 meses, donde se 

presentaron problemas en las actitudes de los trabajadores y lo que 

conlleva un mal ambiente laboral.   

 

 Haber planteado cuál es la problemática que presenta dicho lugar de 

donde se obtuvo la experiencia y presentarlo de acuerdo al 

procedimiento y formatos de titulación de la Facultad. 

 

 La revisión y descripción de los instrumentos aplicados e investigación 

de fuentes literarias que nos ayudan ampliar conocimientos y recabar 

información referente a la problemática, para poder desarrollar las partes 

que conlleva una Sistematización como el definir la metodología a 

aplicar y la narración desde la experiencia vivida.  

 

 Entrega del proyecto final, que debe ser pasado por un tutor revisor, 

quienes son los encargados de dar la aprobación y por lo consiguiente 

dar a exponer toda la información y resultados recabados a quienes 

forman parte del tribunal.  

Para que se pueda obtener un buen resultado en cuanto a lo que es una 

sistematización, no solo debemos quedarnos en una reconstrucción de lo 

ocurrido en dicha institución, sino que se debe avanzar a una interpretación 

critica, se debe tener un ordenamiento de toda la información recogida para así 

realizar una buena interpretación de lo acontecido y poder tener información 

que sea de utilidad en un futuro.  Como afirma Jara “sistematizamos nuestras 

experiencias para aprender críticamente de ellas y así poder:   

 

a) Mejorar nuestra propia práctica 

b) Compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares 
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c) Para contribuir al enriquecimiento de la teoría” (s.f, p. 2). 

Como en todo trabajo, se deben realizar y aplicar técnicas e instrumentos 

que nos ayuden a tener una mejor recogida de información y nos den más 

confiabilidad al momento de obtener resultados; los empleados en esta práctica 

fueron: 

 La guía de Observación: Mediante esta técnica se recibe la percepción 

de comportamientos o conductas que emiten los sujetos y nos da 

respuesta que de manera verbal no se logra dar.  Fue gran utilidad y 

beneficio puesto que pudimos obtener pautas clave que no se daban por 

medio de otros instrumentos, tales como las expresiones corporales, 

posturas y gestos que tenía el personal de la institución mientras se les 

aplicaba otros tipos de herramientas.  Nos ayudó a descifrar ciertas 

problemáticas como el silencio que se obtenía después de realizarles las 

preguntas o realizando gestos de negación mientras movían la cabeza y 

ciertas sonrisas sarcásticas.   

 

 La Entrevista: Se aplicó una entrevista semiestructurada puesto que nos 

regimos a un protocolo de preguntas, pero a su vez se respetaba la 

sensibilidad que tenían las personas y se le dio oportunidad a que ellos 

respondan de manera abierta sin complicaciones.  Se realizó una serie 

de preguntas de manera oral, a todo el personal docente y a los jefes de 

inmediato de la Unidad Educativa.   

 

 Cuestionario: Se elaboró un cuestionario compuesto por 5 categorías 

que constaban de una serie de afirmaciones que se debía realizar a los 

docentes y todo el personal de la institución ya antes mencionada y que 

se caracterizaba porque debían responderse a través de una escala de 

Likert, el mismo que estuvo basado en cuestionarios relacionados y fue 

elaborado por las autoras de este trabajo.   

 

 Diario de campo: Este instrumento nos ayuda al registro de datos e 

informaciones que nos proporcionaban el personal, se realizaron 

anotación de lo sucedido en la intervención con la institución y mientras 

se realizaba preguntas simples para así ser analizados.   
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3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización   

El siguiente trabajo de Sistematización se dio por medio de nuestra 

experiencia vivida dentro de la institución educativa, desde el papel que 

desempeñamos como trabajadores.  En donde se busca conocer las actitudes 

que tienen los trabajadores frente a las políticas y reglamentos que impone la 

organización y en cómo esto puede influir en el desarrollo profesional y el 

crecimiento de esta.  

Esta organización es una institución privada que está regida a las normativas 

como la LOEI.  Fue creada en el año 2018 y se encuentra ubicada al norte de 

la ciudad de Guayaquil en la cooperativa Mapasingue Noreste. 

La Institución Educativa tiene como misión, formar ciudadanos íntegros, 

innovadores y proactivos ante las evoluciones económicas, tecnológicas y 

socioculturales de nuestro entorno, procurando su futuro éxito personal y 

profesional mediante el acceso a una educación de vanguardia, orientación 

cultural, competencias, habilidades y valores, siempre con una actitud crítica, 

creativa, solidaria tolerante y comprometida. (Tesla, 2018) 

Y su visión como Institución es ser el mejor centro de estudios con sistema 

de enseñanza basada en la metodología singapur, inculcando a nuestros 

estudiantes principios y valores de culturas de primer nivel, de la mano de 

habilidades destrezas y competencias que les permitan destacarse entre los 

ciudadanos del mundo. (Tesla, 2018) 

Se considera como una unidad educativa de vanguardia, que fue fundada 

con el fin de brindar atención a estudiantes de inicial hasta EGB en forma 

progresiva, en jornada matutina, de sostenimiento particular, con una 

enseñanza especializada en método Singapur. (Tesla, 2018).  La Unidad 

Educativa Particular está ubicada en la zona 8, en el km. 5 vía Daule 

Mapasingue oeste, Av. Tercera y calle Primera, atiende a 161 niños la cual 81 

son niños y 80 niñas los niveles que tiene la institución son: inicial 1 y 2, 

educación básica elemental y media. 

La mayoría de sus estudiantes, provienen de familias de recursos 

económicos medios, tienen altos índices de vulnerabilidad debido a que los 

padres trabajan todo el día y no tienen quién los atienda y en muchos casos, 

pasan más con sus abuelos o cualquier otro familiar luego de su jornada 

escolar.  

Dicha institución tiene un código de convivencia que antecede y ha sido 

discutido, redactado y su texto aprobado por el Comité de Sistematización 

Redacción y el Consejo Ejecutivo, constituido de conformidad a lo establecido 
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en el Art. 12 del Acuerdo Ministerial No. 182 del Ministro de Educación. En 

donde su objetivo general es:   

Promover un nuevo modelo de coexistencia institucional con la participación 

activa de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, mediante el 

cumplimiento de acuerdos y compromisos, propiciando un ambiente escolar 

armónico, garantizando así el desarrollo integral de los estudiantes; generando 

un ambiente laboral saludable para el desempeño profesional y crecimiento 

personal de todos aquellos que conformamos la Unidad Educativa Particular y 

con esto;  garantizar que nuestra  participación sea fructífera en todos los 

ámbitos del “Buen Vivir”,  consolidando así  los derechos humanos que nos 

corresponden por justicia y solidaridad. (Tesla, 2018) 

Y sus objetivos específicos son: 

 Incluir a todos los agentes educativos en la socialización y cumplimiento 

del Código de Convivencia; para que estos participen del mismo con 

responsabilidad, voluntad, autocontrol y disciplina en las diferentes 

actividades institucionales. 

 Afianzar la integración de la comunidad educativa mediante la creación 

de proyectos que posibiliten mejorar la calidad educativa y de vida de 

todos sus integrantes. 

 Proponer espacios para la práctica de la democracia, la reflexión y la 

integración que permitan la mediación y solución de conflictos para el 

bienestar de los actores educativos. 

 Propiciar las condiciones necesarias para que se dé la inclusión 

educativa, brindando a la comunidad la oportunidad de formar parte de 

este establecimiento, tomando en consideración la atención a la 

diversidad. (Const. Art 1) (LOEI Art. 2, Lit. v) 

Entre los acuerdos están: 

Docentes: 

 Incentivar que todo el personal docente fomente la práctica del cuidado de la 

salud. 

 Hacer hincapié en la importancia del reciclaje. 

 Llevar registro de los recursos materiales de cada aula y notificar por escrito 

algún daño que se pueda haber generado.  

 Respetarnos mutuamente dentro y fuera de la institución. 

 Socializar todos los temas que tengan relación con la normativa educativa. 

 Planificar de acuerdo a las necesidades de cada grupo de estudiantes. 
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Autoridades: 

 Solicitud al Centro de Salud para pedir vacunas contra enfermedades. 

 Charlas para prevención de accidentes. 

 Elaborar un proyecto para el cuidado del medio ambiente. 

 Mantener el inventario actualizado. 

 Elaborar el Plan de Comunicación. 

 Elección del Consejo estudiantil. 

 Elaborar proyecto sobre la diversidad cultural. 

 Respetar y aceptar que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos 

derechos. 

Como toda organización, se basa en valores y ética que representen al 

personal: 

 El amor, es la expresión de afecto y cuidado para consigo mismo y para 

los demás.  

 La responsabilidad es hacerse cargo de cada uno de sus actos y 

asumir sus consecuencias.  

 El respeto, implica una actitud de estima hacia sí mismo y los demás y 

la observancia de deberes y derechos.  

 La solidaridad, significa comprometerse en la solución de los 

problemas y necesidades de los demás.  

 Honestidad, es decir la verdad y luchar contra la corrupción, la copia, el 

dolo y la difamación. Cuidamos especialmente la probidad académica y 

la ética de la comunicación.  

  La Justicia, es dar a cada quien lo que corresponde respetando 

derechos y deberes. (Tesla, 2018) 
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3.3. Plan de sistematización   

La metodología de una sistematización de experiencia cumple de 3 fases para su elaboración que serán detalladas más adelante.  

Experiencia 

Sistematizada 

Actitudes de los trabajadores de organizaciones de servicios frente a las políticas y reglamentos impuestos a las 

organizaciones. 

Eje de 

Sistematización  ¿Cuáles son las actitudes que con mayor frecuencia se evidencian en los trabajadores frente a las políticas 

y/o reglamentos creado por la institución? 

Fuentes de 

información 

 

Fuente primaria: 

 La guía de observación: De gran utilidad y beneficio puesto que pudimos obtener pautas clave que no 

se daban por medio de otros instrumentos, tales como las expresiones corporales, posturas y gestos 

que tenía el personal de la institución mientras se les aplicaba otros tipos de herramientas.  Nos ayudó 

a descifrar ciertas problemáticas que ocurren dentro de la institución 

 

 La Entrevista: Se realizó una serie de preguntas de manera oral, a todo el personal docente y a los 

jefes de inmediato de la Unidad Educativa. 
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 Cuestionario: Serie de afirmaciones que tenían que realizar los docentes y todo el personal de la 

institución ya antes mencionada. 

 

 Diario de campo: Anotación y registro de lo sucedido en la intervención con la institución, para así ser 

analizados. 

 

 Registro fotográfico: Comprobación de las actividades que se desarrollaron. 

 

Fuente secundaria: 

 Páginas web: Registro y búsqueda de información en distintas paginas educativas y textos de Oscar 

Jara  

 

 Código de convivencia: Información del código de vivencia que fue dado por la institución para recabar 

datos necesarios.  

Elaborado por: Chong&Freire 
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Unos de los requerimientos que deben cumplir los estudiantes del noveno 

semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas es la realización de un 

proyecto que en nuestro caso se eligió la modalidad de Sistematización de 

Experiencia, previo a que con esta normativa se obtiene el título como 

Psicólogos. 

Este trabajo de Sistematización fue realizado desde nuestra experiencia 

como trabajadores de servicios que se desempeña en dicha Institución 

Educativa, donde se tiene como objetivo: Describir las actitudes de los 

trabajadores ante los reglamentos y políticas que les impone la organización. 

La sistematización de experiencia puede contribuir de manera directa a la 

transformación de las mismas prácticas que se sistematizan, en la medida que 

posibilita una toma de distancia crítica sobre ellas y que permite un analices e 

interpretación conceptual sobre ellas y con quienes hagamos una buena 

sistematización, nos estaremos adentrando, en un proceso de transformación 

de nosotros mismo, tanto de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de 

actuar y de nuestra manera de sentir. (Jara, 2010, p. 2) 
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Procedimiento de sistematización   

Tabla 2. Procedimiento de sistematización 

  
ACTIVIDAD  PARTICIPANTES  FECHA 

RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO   

Revisión de Fuentes bibliográficas   
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

26 de  Noviembre 
2019 

Examinar fuentes de información  
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

4 de Diciembre 2019 

 Lectura de libros y revistas psicológicas para 
recabar información  

Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

6 de Enero 2020 

Aportaciones de contenido como libros 
dispuestos por la facultad  

Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

8 de Enero 2020 
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REFLEXIÓN 
CRÍTICA  

Recopilación de instrumentos aplicados  
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

15 de Enero 2020 

Revisión de los resultados de herramientas 
aplicadas  

Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

15 de Enero 2020 

Interpretación analítica de la información 
recogida  

Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

18 de Enero 2020 

ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 

FINAL  

Redacción de la metodología aplicada  
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

19 de Enero 2020 

Exploraciones teóricas de la Sistematización  
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

22 de Enero 2020 



 

29 
 

Redacción de la experiencia vivida  
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

27 de Enero  2020 

Reflexión crítica de la sistematización 
Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

3 de Febrero 2020 

Elaboración de las conclusiones y 
recomendaciones  

Yanara Chong Chila, 
Xiomira Freire Mora 

10 de Febrero 2020 

Elaborado por: Chong&Freire 
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3.4. Consideraciones éticas    

Para poder ejecutar este trabajo se tomaron en cuenta los requerimientos 

que deben cumplirse, apegados a la ética profesional del psicólogo y su código.  

Una de las principales, fue realizar el consentimiento informado a las personas 

que estaban involucradas, es decir el personal de la institución educativa.  Se 

procede a describir brevemente en qué consiste: 

 El Consentimiento Informado es un proceso mediante el cual un sujeto 

confirma voluntariamente su deseo de participar en un estudio en 

particular después de haber sido informado sobre todos los aspectos de 

éste que sean relevantes para que tome la decisión de participar. El 

consentimiento informado se documenta por medio de un formulario de 

consentimiento informado escrito, firmado y fechado. Por lo tanto, el 

consentimiento informado debe entenderse esencialmente como un 

proceso y por conveniencia un documento, con dos propósitos 

fundamentales: • Asegurar que la persona controle la decisión de si 

participa o no en una investigación clínica, y • Asegurar que la persona 

participe sólo cuando la investigación sea consistente con sus valores, 

intereses y preferencias. (Salud, 2012) 

Dicho documento se nos fue dado por la facultad de Ciencias Psicológicas, 

en este, debe estar el nombre y objetivo por el cual él se basa nuestro trabajo 

como es Actitudes de los trabajadores de organizaciones de servicios frente a 

las políticas y reglamentos impuestos en las organizaciones, ya que de esta 

manera el personal tendrá conocimiento de lo que queremos realizar. Una vez 

teniendo el conocimiento de nuestro trabajo, nos darán su firma en el 

documento en donde nos permitirá trabajar con ellos y recoger la información 

necesaria. 

De tal manera tenemos un Código de Ética de las funciones del psicólogo que 

están definidos en los Principios Éticos de los Psicólogos y Código de 

Conducta establecidos en American Psychological Association.  APA, (2010) 

afirma: ¨La pertenencia a la APA compromete a sus miembros y estudiantes 

afiliados a actuar en concordancia con las normativas del Código de Ética de la 

APA y con las reglas y procedimientos utilizados para su cumplimiento¨ (p. 3). 
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3.5. Fortalezas y debilidades    

Como en todo desarrollo de un trabajo, existieron situaciones que lo 

fortalecieron y enriquecieron, a su vez, también se dieron situaciones que lo 

retrasaron y que pusieron en duda su viabilidad.  En cuanto a las fortalezas 

podemos mencionar:  

 La aprobación y disposición por parte de la directora de la institución 

para desarrollar las actividades que demandaba la sistematización de 

experiencia. 

 

 Colaboración del tiempo por parte del personal, para poder aplicar las 

técnicas como encuestas, grupo focal, entrevistas. 

 

 Facilidades de documentación por parte de gestión de titulación de la 

facultad de psicología de que son necesarias para la elaboración de la 

Sistematización. 

 

 Citas semanales con los tutores quiénes nos daban las pautas 

establecidas y quienes eran nuestra guía para seguir correctamente con 

el formato que se requiere en una sistematización.  

 

 La disponibilidad de otros docentes de la facultad de Psicología, quienes 

nos daban asesoría para el acceso de ciertos materiales e instrumentos 

que se plantearon durante la práctica y posterior sistematización.  

 

 El nuevo conocimiento adquirido de manera práctica y teórica, acerca de 

las actitudes que se presenta en los trabajadores frente a las políticas y 

reglamentos impuesto por la organización.  

 

 El conocimiento y manejo de esta nueva metodología de Sistematización 

de Experiencia que nos prepara para el desarrollo de otros tipos de 

trabajos. 

 

Ya una vez mencionadas las fortalezas, podemos decir las debilidades que 

existieron, como los contratiempos y conflictos que se desarrollaron, estos 

fueron:  

 El retraso en la designación de tutores de sistematización. Puesto que la 

cantidad de estudiantes era mayor a la de docentes y eso nos afectó 

para dar comienzo al desarrollo de este trabajo. 
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 La falta de conocimiento acerca de la metodología de Sistematización de 

experiencia, teníamos muchas dudas en ciertos puntos. 

 

 El retraso para iniciar la vinculación con la comunidad ya que sin este 

cumplimiento no se podría llegar a nuestro objetivo que es el 

graduarnos. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

4.1. Descripción de la experiencia 

La experiencia que se está sistematizando tuvo lugar en una institución 

educativa particular del sector norte de la ciudad de Guayaquil desde el 18 de 

noviembre del año 2019 hasta el 17 de enero del año 2020, el objetivo principal 

de la sistematización es describir las actitudes que manifestaban los docentes 

ante las políticas y reglamentos que la institución les imponía, para regular y 

controlar los comportamientos de sus colaboradores en el entorno laboral. 

Este tema se selecciona, porque una de las autoras mientras ejercía su rol 

de tutora sombra de uno de los alumnos de la institución, que presenta un 

diagnóstico de autismo, evidenciaba algunas irregularidades dentro del plantel 

educativo que estaban relacionadas directamente con actitudes de los 

docentes ante el reglamento interno y nuevas políticas que eran instauradas 

dentro del mismo a lo largo del tiempo. 

Para realizar el trabajo dentro de la institución, lo primero que se hizo fue 

conversar con las autoridades del plantel y comentarles todo el proceso a 

realizar y la metodología que se iba a llevar a cabo. Una vez, que concedieron 

la autorización, se estableció un cronograma de actividades de forma conjunta, 

de tal forma que no afectaran los días de reuniones y actividades que los 

docentes debían cumplir como parte de sus trabajos. 

Cada actividad proporcionó un resultado particular. Sin embargo, hubo un 

momento en el que se generó mucho malestar dentro del proceso, ya que los 

directivos al término de la actividad número 6, intentaron obtener la información 

de ésta para fines personales, lo cual ocasionó que los docentes presentaran 

resistencia a participar en los siguientes encuentros, dando lugar a la 

necesidad de realizar un reajuste al cronograma de actividades planteado 

inicialmente. 
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4.2. Reconstrucción histórica del proceso 

Tabla 1. Reconstrucción histórica del proceso  

Fecha Act 
Fase 

Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

18/11/2019 Act 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Fase: 

Familiarización 

Xiomira Freire, 

Yanara Chong, 

directivos de la 

insitución 

Describir la 

propuesta de trabajo 

para recabar 

información a las 

autoridades de la 

institución educativa. 

Diálogo -entrevista 

con los directivos de 

la institución 

 

Propuesta aprobada 

de trabajo a realizar 

en la institución 

educativa 

Departamento de 

dirección de la 

institución educativa. 

26/11/19 Act 2 

Xiomira Freire 

Mora, Yanara 

Chong, 

directivos de la 

institución 

Definir horarios para 

el desarrollo de las 

actividades. 

 

Creación de 

cronograma de 

trabajo.   

Departamento de 

dirección de la 

institución educativa. 

6/12/2019 Act 3 

Xiomira Freire, 

Yanara Chong, 

docentes de la 

institución 

educativa. 

Socializar el objetivo 

de las actividades a 

los participantes que 

integran la 

institución. 

Socialización del 

motivo de la práctica 

y del cronograma de 

actividades a los 

docentes.  

Vinculación directa y 

compromiso de 

participación por 

parte de los docentes 

que forman parte del 

proceso de 

Laboratorio de 

computación de la 

institución educativa. 
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investigación. 

10/12/2019 Act 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda 

Fase: 

Ejecución 

Xiomira Freire, 

Yanara Chong, 

docentes de la 

institución 

educativa. 

Identificar la 

dinámica de trabajo 

y actitudes 

principales que 

tienen los docentes 

Aplicación de 

situaciones lúdicas y 

ficticias.  

Detección de 

situaciones de 

conflicto entre 

docentes-docentes y 

docentes-directivos.  

Laboratorio de 

computación de la 

institución educativa. 

13/12/2019 
Act 

5 

Xiomira Freire, 

Yanara Chong, 

docentes de la 

institución 

educativa. 

 

Entrevistar a 

personas que 

quisieran comentar 

un poco más de las 

políticas y 

reglamentos de la 

institución. 

Entrevista 

semiestructurada. 

Obtención del 

reglamento interno 

que está circunscrito 

de forma escrita en el 

código de 

convivencia de la 

institución. 

Aula de clases de la 

institución educativa. 

17/12/2019 Act 6 

Xiomira Freire- 

Yanara Chong- 

docentes de la 

institución 

educativa. 

Definir las 

principales actitudes 

que tienen los 

trabajadores ante las 

políticas y 

reglamentos que les 

impone la 

organización. 

Grupo focal- 

entrevista 

semiestructurada 

aplicado a los 

docentes. 

Estudio y análisis del 

lenguaje verbal, así 

como también del no 

verbal que fue puesto 

en manifiesto ante las 

preguntas realizadas. 

Laboratorio de 

computación de la 

institución educativa. 
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3/01/2020 Act 7 

Xiomira Freire-

Yanara Chong-

docentes de la 

institución 

educativa. 

Evaluar las 

principales actitudes 

a través de 

herramientas 

técnicas.  

Cuestionario para el 

estudio de actitudes 

frecuentes en los 

trabajadores: 

Satisfacción laboral-

compromiso 

organizacional-

implicación en el 

trabajo. 

Determinación del 

tipo de actitudes, el 

nivel de satisfacción 

laboral y compromiso 

organizacional 

Aula de clases de la 

institución educativa. 

10/01/2020 Act 8 

Xiomira Freire-

Yanara Chong- 

docentes de la 

institución 

educativa. 

Determinar las 

ventajas y 

desventajas desde la 

percepción individual 

de cada docente, al 

ser parte del cuerpo 

de trabajadores de la 

institución. 

Investigación de 

campo  

FODA a partir de los 

datos otorgados por 

los participantes. 

Laboratorio de 

computación de la 

institución educativa. 

17/01/2020 
Act  

9 

 

 

Tercera Fase: 

Análisis de 

resultados. 

Xiomira Freire-

Yanara Chong. 

Socialización de los 

resultados, y 

generalidades del 

trabajo realizado. 

Exposición de 

resultados tipo clase 

magistral. 

Entrega de los 

resultados del trabajo 

realizado, a partir de 

sus aportaciones 

como grupo de 

trabajadores. 

Laboratorio de 

computación de la 

institución educativa. 

Elaborado por: Chong&Freire.
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El proceso de la experiencia vivida dentro de la institución educativa fue dinámico y 

generador de mucha información producida, tanto por las actividades planificadas, como por los 

resultados que éstas proporcionaron a lo largo del trabajo. 

Esta experiencia se desarrolló en 3 fases: familiarización, ejecución y análisis y 

presentación de los resultados.  

En la fase de familiarización, como actividad de inicio y para dar apertura al proceso de 

sistematización, se realizó una reunión con los directivos de la institución educativa y solicitar el 

permiso para levantar de información dentro del plantel. Al término de ésta, se expusieron los 

siguientes puntos: 

          De las autoras del trabajo a la institución: 

 La experiencia es para fines educativos; exclusivamente para el trabajo de titulación 

de quienes solicitan el permiso de levantar información. 

 Las actividades que se realicen deberán ser consentidas por los participantes, de 

modo que si alguno no desea participar puede no hacerlo con absoluta libertad. 

 Las actividades son de carácter confidencial, por lo tanto, se garantiza anonimidad 

en instrumentos aplicados. 

 La experiencia consta de 3 fases: familiarización, ejecución y devolución de los 

resultados. 

De la institución a las autoras del trabajo: 

 El cronograma de actividades debe ser aprobado y/o reajustado de forma conjunta 

con las autoridades del plantel. 

 Las actividades pueden ser desarrolladas en 2 espacios de la institución: 

Laboratorio de computación y aula de clases número. 

 Garantizar la anonimidad de la institución y directivos. 

Con estos acuerdos expresados de forma verbal, se dio inicio a la vinculación con la 

institución que, continuó con la presentación del cronograma de actividades a los directivos del 

plantel, para que realicen los ajustes necesarios, cedan los espacios y autoricen al personal 

docente de participar en las diferentes actividades.  

Posteriormente, se hizo el primer encuentro con el cuerpo docente para socializarles el 

motivo y finalidad del trabajo, e informales las principales características de éste: confidencialidad 

y anonimidad, generando así una familiarización y vinculación con los trabajadores. 
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Además, este primer encuentro fue clave, porque todos los docentes expresaron de forma 

verbal que estaban de acuerdo con participar en la experiencia, así como también se 

comprometieron a mantener absoluta confidencialidad. Sin embargo, en actividades futuras un 

grupo de ellos quebrantó dicho compromiso compartiendo lo expuesto por sus otros compañeros 

a las autoridades, influyendo de forma directa en la limitación de información que más adelante 

se explica con mayor detalle. 

En la fase de ejecución, ya se procedió a aplicar la primera técnica que proporcionó 

información general respecto a las actitudes que los docentes mantienen en su trabajo, y 

exclusivamente ante el reglamento de la institución. Para esto, se diseñó una actividad lúdica-

proyectiva, en donde se les dio la consigna de hacer 2 grupos, crear una empresa y elaborar el 

reglamento interno de la misma.   

De esta forma, se pudo evidenciar ante qué reglas los trabajadores se acogían y ante 

cuáles no, llegando a expresar alguno de ellos reproche y total desacuerdo con aquellas que 

consideraban inadecuadas, tales como: horario indefinido de trabajo sin pago de horas extras, 

obligación a darle siempre la razón al padre de familia, cumplir con funciones que no 

corresponden al cargo para que el que fueron contratados, citas médicas no permitidas en el 

horario de trabajo, etc.  

Además, por medio de este método también se pudo observar las relaciones laborales y 

personales que se daban entre los docentes, en donde se evidenció la clara existencia de 2 

grupos informales muy distintos entre sí dentro de la institución. El primero, parecía estar de 

acuerdo con muchas de las normas que están circunscritas en el código de convivencia de la 

escuela, mientras que el segundo manifestaba muchísimas objeciones ante ellas.  

Por esta razón, se decidió agregar una entrevista semiestructurada con aquellas personas 

que quisieran comentar más del tema como siguiente actividad.  Quienes decidieron participar en 

esta actividad, mencionaron que el clima organizacional negativo que hay en la institución se 

debe en gran parte al manejo inadecuado de los recursos personológicos de los directivos, ya 

que ellos en repetidas ocasiones realizaron reuniones con la única finalidad de comentar con 

enojo algunos problemas personales que habían tenido con ex-trabajadores, desvinculándose 

totalmente de los asuntos laborales.  

Por otro lado, el código de convivencia fue facilitado por uno de los docentes, cabe 

recalcar que, al no contar con un Reglamento Interno, algunas normas y reglas a las que debe 

regirse el personal se encuentran estipuladas en el código mencionado, pero de una forma muy 

general.  En este punto de la experiencia, se pudo conocer que muchas de las “normas y reglas” 

que los docentes habían mencionado anteriormente no constaban en el código de convivencia 

porque según comentaron los trabajadores “las reglas aquí se van agregando conforme a las 

situaciones que se presentan”. Esto genera insatisfacción en ellos debido a que no hay un 
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proceso de familiarización formal de la mismas (documento escrito), y tampoco son aplicadas 

con la misma rigurosidad a todos los colaboradores de la institución. Pero, lo que más genera 

malestar en el personal, es que la aparición de las reglas y políticas siempre están acompañadas 

de multas y sanciones que son aplicadas desde el primer momento que los directivos las dan a 

conocer. 

Continuando con las actividades registradas en el cronograma, la siguiente consistió en la 

ejecución de un grupo focal que permitiera conocer la relación directa entre las actitudes que se 

daban en el ejercicio laboral y el reglamento oficial de la institución. La fecha de este grupo focal 

tuvo una coincidencia con despidos de personal que se realizaron en 3 días consecutivos. 

Esto, ocasionó que los docentes experimentaran temor y limitaran información. Por esa 

razón un porcentaje significativo de preguntas no fueran contestadas de forma verbal por los 

presentes. Sin embargo, se conoce que entre los axiomas de la comunicación se encuentra la 

imposibilidad de no comunicar, ya que Watzlawick explica que el silencio puede ser considerado 

como un indicador de no querer o no saber qué decir.  

Entonces, a través de un análisis del silencio y del lenguaje corporal observados se 

identificó lo siguiente: incomodidad, desacuerdo, temor, presión, represión entre otros. No 

obstante, las preguntas que, si fueron contestadas, pusieron de manifiesto algunas de las 

problemáticas que se explican en las siguientes categorías claves: satisfacción laboral, 

compromiso organizacional, e involucramiento en el trabajo, las mismas que siguiendo los 

aportes que realiza Robbins y otros autores como Dailey, se explican en el primer capítulo de 

este trabajo como actitudes frecuentes que se dan en los trabajadores.  

Ahora bien, es necesario acotar que, a partir del término de esta actividad, se dio un 

malestar entre los docentes y directivos. La razón principal fue que las autoridades consultaron 

por el contenido y las respuestas específicas que emitieron los participantes en el grupo focal a 

un grupo de docentes, para luego llamarles la atención de forma pública y amenazarlos con 

sanciones a quienes habían realizado evaluaciones “desfavorables”. Por tal motivo, se diseñó 

una actividad que protegiera el anonimato de los docentes, esto fue ejecutar la aplicación del 

cuestionario.  

Este instrumento permitió tener información más precisa acerca de las actitudes ya 

mencionadas (satisfacción laboral, compromiso organizacional, e involucramiento en el trabajo). 

Sin embargo, se dio la existencia de interrogantes como: “¿Es anónima? ¿Solo la verán ustedes? 

¿Los directivos no tendrán acceso a este cuestionario?” Seguidas de comentarios como: “Si este 

cuestionario no fuera anónimo yo no lo haría” “Algunos compañeros no le van a contestar con la 

verdad por temor”, etc. Cuando se procedió a realizar los respectivos análisis de los resultados 

del cuestionario, se pudo conocer que hay bajo compromiso organizacional. Sin embargo, de 
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forma general el cuestionario indicó que se mantienen adecuados niveles de satisfacción e 

involucramiento en el trabajo. 

En consecuencia, de lo ocurrido, surgió la necesidad de diseñar una actividad para 

corroborar los resultados que se obtuvieron en el cuestionario, ya que a pesar que se garantizó la 

anonimidad, este fue realizado bajo la influencia directa del temor a que las autoridades les 

realicen un llamado de atención y/o amonestación por brindar respuestas “inadecuadas” y se 

buscó los docentes que expongan de forma escrita las ventajas y desventajas que encontraban 

de trabajar en la institución, para luego depositarlas en una ánfora secreta, y ser leídas por las 

moderadoras e ir elaborando un FODA grupal. Todo esto, dio como resultado el conocimiento de 

las falencias en el sistema de sanciones y normativas generales. 

Llegando a la fase de análisis de resultados de todas las técnicas e instrumentos 

aplicados, se llegó a la conclusión de que la mayor parte del personal percibe que el sistema de 

trabajo que tienen no es claro, flexible, ni justo, ya que las reglas y sanciones que los directivos 

utilizan para regular el comportamiento organizacional no están circunscritas en el código de 

convivencia de la institución, y las pocas que se mencionan en este documento carecen de 

claridad, debido a que no existe una previa socialización de las mismas, evidenciando la 

importancia de que exista un reglamento interno escrito en la institución. 

Lo cual desde la teoría de la burocracia resulta indispensable, ya que son las normativas 

escritas las que pueden regular las relaciones y comportamientos de los colaboradores de una 

organización (Petrella, 2007). 

Las autoridades de la institución educativa, ante la ausencia de un reglamento interno, 

para regular el comportamiento organizacional, han optado por crear reglas y sanciones cuando 

se presentan situaciones que a ellos les parecen inadecuadas. 

Por ejemplo, los docentes en la entrevista individual manifestaron que existe poca libertad 

de establecer relaciones interpersonales entre ellos no solo dentro de la escuela, si no también 

fuera de ella, llevándolos a tener que evitar reuniones sociales para no ser multados. Además, 

están obligados a trabajar sin horario fijo y sin pago por horas extras, así como también a 

desempeñar cualquier función sin importar que esta corresponda a un cargo muy diferente para 

el que fueron contratados.  

Por otro lado, no existe la libertad de expresión de pensamiento, ni de defensa, ya que 

siempre que un padre de familia realiza algún reclamo o acusación “deben darle la razón” Todo 

esto, es lo que ha provocado que existan niveles de insatisfacción, ausencia de compromiso y 

falta de involucramiento, siendo estas las actitudes afectadas de forma directa. Ahora bien, en la 

revisión de la literatura se estableció que las actitudes se evidencian y/o influyen en el 

comportamiento.  
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Lo curioso de esta experiencia, fue que a pesar de presentar actitudes negativas como 

desinterés por la actividad que realizan y por las relaciones con sus pares, los comportamientos 

organizacionales como el cumplimiento de los horarios, las reglas, y los resultados de su trabajo 

no se veían afectados. Esto se explica en las necesidades económicas y personales que de 

forma general tienen los docentes, llevándolos a mantenerse en el trabajo a pesar de no estar de 

acuerdo. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

La experiencia vivida fue el escenario perfecto para afianzar y enriquecer los 

conocimientos previos, tanto teóricos como prácticos, y contribuyó a potencializar y desarrollar 

habilidades y competencias indispensables en el ejercicio profesional.  

En esta experiencia existieron muchas situaciones de éxito, pero también estuvieron 

presentes algunos errores y dificultades que fueron atendidos y corregidos de forma que se 

conviertan en elementos que contribuyan al proceso de aprendizaje.  

Entre las dificultades que se expresaron en la fase de ejecución están las siguientes: 

 Los docentes limitaron información por temor a que algunos de sus compañeros 

comenten a las autoridades lo mencionado durante las actividades y que éstas 

tomen represalia.  

 Tres despidos consecutivos que incidieron de forma directa en la participación del 

grupo focal y cuestionario. Además, afectaron en los análisis de la información 

recolectada por la discontinuidad de los participantes, creando un posible margen 

de error en los resultados finales. 

          Para dar solución a estas dificultades se decidió insertar instrumentos individuales que 

protejan la anonimidad de los participantes, es por esa razón que se diseñó un cuestionario con 

preguntas que iban a ser contestadas en escala de Likert. De esta forma, los trabajadores no 

exponían ante nadie sus opiniones y respuestas. 

 Además, se adicionó otra actividad que cumpla con la característica de garantizar la 

anonimidad de los docentes, esta fue, la de expresar de forma escrita las situaciones de ventajas y 

de desventajas que se percibían en la institución. 

Ante esto, lo correcto para prevenir esta dificultad sería, elaborar un compromiso y 

consentimiento informado individual para cada participante, ya que según (Wiersma, 2008) 

además de conocer el papel que desempeñan en un proceso de recolección de información, es 

importante que todos los participantes expresen su consentimiento de forma explícita y 

preferiblemente por escrito (Sampieri, 2013). 

Además, también se sugiere realizar lecturas sobre mediación de conflictos para tener 

mejores estrategias de intervención ante estas dificultades. 

Sin embargo, en esta misma fase de ejecución, también se tuvo una gran situación de 

éxito, puesto a que se logró la detección de las actitudes que se presentaban en la institución.  

Esto, ocurrió gracias al buen soporte teórico que se consultó, como lo fue a Robbins, 

Dailey y otros autores que han hecho estudios sobre las actitudes frecuentes que se evidencian 
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en los trabajadores y que influyen en el comportamiento organizacional, y viceversa. Teniendo 

presente que esta relación responde en gran parte a los recursos y necesidades personales que 

cada sujeto posee. 

De esta forma, se establece como sugerencia siempre recurrir a trabajos similares que se 

hayan realizado antes, así como también la consulta a profesionales en el tema. 

 En esta misma fase (ejecución), se dieron errores que no deben volver a cometerse; tal y 

como fue la complejidad y lenguaje desconocido empleado en las preguntas del cuestionario que 

generó confusión y duda de algunas de las personas que estaban respondiendo este 

instrumento. 

Por tal motivo, lo correcto en una futura experiencia es tomar las consideraciones que se 

estipulan en algunos apartados de técnicas de investigación científica, tal y como: “Conocer las 

características de la población objeto del estudio. El cuestionario debe tener presentes las 

características socioculturales de las personas por encuestar” (ITSON, Técnicas e instrumentos, 

s.f, pág. 22). Esto, genera que las personas que responden al cuestionario tengan una 

comprensión y proporcionen respuestas certeras y sin sesgos. 

Ahora bien, si ya se mencionó que todo lo vivido (aspectos positivos, y negativos) generan 

conocimiento, en esta sección del trabajo se va a explicar por qué se dieron de determinada 

forma cada suceso, así como también de dar respuesta a la pregunta eje de esta 

sistematización: ¿Cuáles son las actitudes que con mayor frecuencia se evidencian en los 

trabajadores frente a las políticas y/o reglamentos creado por la institución?   

En base a la experiencia vivida se logra responder que las actitudes presentadas por la 

mayoría de los trabajadores fueron:  insatisfacción laboral, ausencia de compromiso 

organizacional, y falta de involucramiento en el trabajo.  

Ya se dijo en la revisión de la literatura del presente trabajo que, la satisfacción laboral es 

la sensación de agrado y positiva que resulta de la evaluación que las personas hacen de su 

lugar de trabajo. En este caso, los docentes en su mayoría no sentían satisfacción, ya que las 

valoraciones que hacían de la institución eran negativas. Muchos de ellos mencionaron que la 

única razón por la que laboraban en el plantel era por la necesidad económica que tenían y el 

temor a renunciar y no encontrar otro empleo.   

En cuanto, al compromiso organizacional, los trabajadores no están comprometidos con la 

institución, porque no se identifican con los valores organizacionales, ni ningún elemento del 

sistema.  Evidencian actitudes negativas como desinterés por las funciones que realizan, y tienen 

pocos deseos de establecer vínculos sociales con sus compañeros de trabajo. 
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Es más, un grupo de los docentes manifestó en reiteradas ocasiones que los directivos 

tenían distinciones con ciertos compañeros, ya que ellos no recibían multas, ni ningún tipo de 

sanciones por infringir tanto las reglas que estaban circunscritas en el código de convivencia, 

como las que eran presentadas de forma verbal en el transcurso del tiempo, y que eran estos 

mismos docentes quienes le proporcionaron la información de lo que se comentaba en las 

actividades. 

Debido a este favoritismo, y evidente liderazgo coercitivo, los  trabajadores hacían 

responsables a los directivos del mal clima organizacional que existe en la organización. Sin 

embargo, la principal causa de malestar era la carencia de un reglamento interno formal. 

Ante esto, se tiene que la institución educativa no aplica el principio de la teoría de la 

burocracia, donde establece que una organización debe contar con:  

Normas y reglamentos previamente establecidos por escrito y que  además deben 

ser exhaustivos porque abarcan todas las áreas de la  organización, prevén todas las 

ocurrencias y las encuadran dentro de un  esquema definido capaz de regular todo lo 

que ocurre dentro de la organización. (Chiavenato, 2007, p. 226) 

Finalmente, los trabajadores de la institución no están involucrados con su trabajo, ya que 

algunos de ellos si sentían que eran elementos de utilidad para el mismo, pero de forma general 

predominaba la necesidad económica. Por esa razón, no solo permanecen en la institución, sino 

también, acatan todas las reglas que les imponen, aunque no estén de acuerdo. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones teóricas  

 Según Robbins y Dailey las actitudes que se deben dar de forma frecuente en los 

espacios de trabajo son: Satisfacción laboral, compromiso organizacional e 

involucramiento en el trabajo. Sin embargo, se aclara que las mismas no fueron 

evidenciadas en los trabajadores de la institución.  Estas se explican no solo bajo los 

factores físicos y de contexto que existen en las organizaciones, sino también por los 

recursos y necesidades personales. 

 La teoría de la burocracia determina que una organización debe tener normas y 

reglamentos establecidos de manera exhaustiva y que deben ser presentados por escrito. 

Sin embargo, la institución educativa evaluada no cumple con este procedimiento puesto a 

que no tienen reglamentos formales ni socializados ante sus trabajadores.  

 

Conclusiones prácticas  

 Los aprendizajes obtenidos a lo largo de la experiencia proporcionaron conocimientos muy 

importantes de psicología organizacional como son los aspectos de la causalidad de las 

actitudes, comportamientos, que fueron revisados bajo el respectivo soporte teórico. 

 Las actitudes que presentan los trabajadores de la institución en relación con las reglas de 

esta son: Insatisfacción laboral, ausencia de compromiso y falta de involucramiento en el 

trabajo. Sin embargo, la institución no cuenta con un reglamento interno definido, y para 

regular el comportamiento recurren al código de convivencia de esta, en donde no se 

mencionan de forma clara las reglas. Por esta razón, se ven en la necesidad de ir 

agregando reglas y sanciones conforme se presenten nuevas situaciones, lo que crea 

sensaciones de desagrado y actitudes negativas ante el sistema de reglas que maneja la 

institución. 

 Los directivos de la institución lideran bajo las características del liderazgo coercitivo, mas 

no transformacional y tienen poco interés en conocer y cubrir las necesidades personales 

de sus colaboradores, ya que cuando tuvieron conocimiento de las evaluaciones 

desfavorables que algunos de ellos habían hecho, les hicieron llamados de atención y 

amenazaron con sancionarlos. De esta forma, se evidencia que los trabajadores no tienen 

permitido expresar sus pensamientos. 
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RECOMENDACIONES  

 Para la institución educativa: Se recomienda diseñar un reglamento interno en conjunto 

del consejo ejecutivo del plantel, de forma que los trabajadores se sientan involucrados y 

se identifiquen con los objetivos y políticas de la institución. Además, se recomienda que 

la institución establezca estrategias para mejorar el clima organizacional y elevar los 

niveles de satisfacción, compromiso e involucramiento en el trabajo. 

 

 Para la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil: Crear un plan 

de prácticas en el área organizacional, a fin de enriquecer los conocimientos prácticos y 

promover un buen desempeño durante el proceso de las experiencias. Además de 

fortalecer las asignaturas que corresponden al área y que son de gran utilidad al momento 

de realizar un acercamiento de este tipo en las instituciones. 

 

 Para los estudiantes: Realizar la revisión de este trabajo y considerar los errores en los 

cuales para no repetirlos. Además, de conocer el empleo adecuado de las técnicas e 

instrumentos para recabar información, a fin de que no haya sesgos en la aplicación, ni en 

los análisis e interpretación de los resultados. Considerando también fundamental, el 

manejo teórico desde las bases de la psicología, así como de aquellas que tributan al área 

organizacional. 
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ANEXO 1.- CUESTIONARIO DE ACTITUDES 

 

MI TRABAJO:             

1 Me siento a gusto trabajando en esta institución 1 2 3 4 5 

2 Estoy motivado y me gusta el trabajo que desarrollo 1 2 3 4 5 

3 La atmósfera en mi sitio de trabajo es satisfactoria 1 2 3 4 5 

4 Estoy orgulloso de trabajar para esta institución 1 2 3 4 5 

MI RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DEL TRABAJO:           

1 La mayor parte de mis compañeros son cooperadores 1 2 3 4 5 

2 Poseo una buena relación con mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

3 Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo 1 2 3 4 5 

MI COMPROMISO HACIA EL TRABAJO:           

  

 CUESTIONARIO DE ACTITUDES EN LOS TRABAJADORES  

    A continuación, le presentamos unas afirmaciones sobre las actitudes frecuentes que se dan en los 

trabajadores frente a los reglamentos y políticas impuestas a la organización.  

Expresar si está de acuerdo, en desacuerdo o indiferente a estas afirmaciones. 

Sexo:         F (  )           M (  )  

Puntúa del 1 al 5 sabiendo que: 

 

❖  1. Totalmente en desacuerdo 
❖  2. En desacuerdo 
❖  3. Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo  
❖  4. De acuerdo 
❖  5. Totalmente de acuerdo  

 

Rodea con un círculo la puntuación escogida 

Edad: 

❖ 24 años y menor    (   )  
❖ Entre 25 y 29          (   ) 
❖ Entre 30 y 39          (   ) 
❖ 40 años y mayor    (   ) 

¿Es usted un trabajador estable? 

❖ Si   (  ) 
❖ No (  ) 
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1  Estoy dispuesto a trabajar aún más duro para ayudar a que esta institución salga 

adelante 

1 2 3 4 5 

2 Aceptaría cualquier puesto a fin de continuar trabajando para esta institución 1 2 3 4 5 

3 La empresa para mí vale tanto como mi familia 1 2 3 4 5 

4 Me interesa el crecimiento y el bienestar de la institución 1 2 3 4 5 

MI RELACIÓN CON EL JEFE:           

1 Cuando me siento disgustado por alguna situación del trabajo lo comunico a mi 

jefe 

1 2 3 4 5 

2 La empresa respeta mis derechos como trabajador 1 2 3 4 5 

3 El salario resulta bueno para mí 1 2 3 4 5 

4 Acato las órdenes de mis jefes, aunque algunas me afecten 1 2 3 4 5 

5 Estoy a gusto con el trato que recibo por parte de mis superiores 1 2 3 4 5 

MIS DERECHOS Y DEBERES:             

1 Tengo conocimiento de las políticas establecidas en mi trabajo 1 2 3 4 5 

2 La institución me ha dado a conocer cuáles son mis derechos como trabajador 1 2 3 4 5 

3 La institución me brinda capacitaciones para conocer mis deberes como docente 1 2 3 4 5 

4 Tengo conocimiento de la ley reformatorio al código de la niñez y adolescencia 1 2 3 4 5 

5 Estoy de acuerdo con las sanciones que existen en mi trabajo para quienes 

faltan al reglamento 

1 2 3 4 5 

INVOLUCRAMIENTO EN EL TRABAJO           

1 Me siento capaz de cumplir con mis tareas designados en el trabajo 1 2 3 4 5 

2 Me gusta el papel que desempeño en la institución 1 2 3 4 5 

3 Estoy motivado a cumplir con mis funciones 1 2 3 4 5 

4 Cumplo un papel importante dentro de esta institución 1 2 3 4 5 

Elaborado por: Chong&Freire 



 

91  

 

ANEXO 2.- ESQUEMA DE PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL 

 

Las preguntas que se detallan a continuación formaron parte del grupo focal. 

Satisfacción: 

1.- ¿Qué piensan del trabajo en equipo? ¿Trabajan en equipo constantemente dentro de la 

institución? 

2.- ¿Qué los motiva a trabajar en esta institución? 

3.- ¿En el pasado se sintieron más satisfechos en sus empleos? ¿Por qué? 

Compromiso organizacional 

6.- ¿Qué piensa de los objetivos que tiene la institución? ¿Se identifican con ellos? 

7.- ¿En esta institución se sienten importantes? 

8.- Si la institución atravesara por una crisis ¿Qué harían?  

Involucramiento en el trabajo: 

11.- ¿Qué es lo que más les gusta del trabajo que realizan? 

12.- ¿Si tuvieran la oportunidad de trabajar en otra cosa lo harían? ¿Por qué? 

13.- ¿Piensan que el trabajo que realizan lo podría hacer cualquier otra persona de la misma 

forma que lo hacen ustedes? ¿Por qué? 

Políticas y reglamentos: 

16.- ¿Qué piensan del reglamento interno que tiene la institución?  

17.- ¿Si ustedes tuvieran la oportunidad de elaborar un reglamento interno, qué aspectos 

incluiría? 

18.- ¿Sienten que las sanciones se establecen de la forma correcta en esta institución? 

Elaboración propia con el soporte de instrumentos como: 

 Cuestionario de Satisfacción laboral elaborado por Coexphal y Euroempleo, Cuestionario de 

Minnesotta, Cuestionario de Satisfacción Laboral de Salamanca. 

 Test de UWES, Q12 de Gallup 

 Escala de Lodahl y Kejner 
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ANEXO 3.- ESQUEMA DE LA ENTREVISTA: 

Preguntas tomadas a partir de diferentes instrumentos que evalúan las siguientes 

categorías: 

Satisfacción: 

1.- ¿Cómo se siente en este trabajo? 

2.- ¿Siente que es importante para la institución? 

3.- ¿Se siente parte de un equipo de trabajo? 

4.- ¿Cómo califica el clima laboral/organizacional? 

5.- ¿Se reconocen las tareas que usted realiza?   

 Cuestionario de Satisfacción laboral elaborado por Coexphal y Euroempleo, Cuestionario de Minnesotta, 

Cuestionario de Satisfacción Laboral de Salamanca. 

 

Compromiso organizacional 

6.- ¿Se siente orgulloso del trabajo que realiza? 

7.- ¿Está de acuerdo con los objetivos laborales que tiene la institución? 

8.- ¿Siente que la institución se preocupa por usted como persona? 

9.- ¿Siente que la institución promueve el crecimiento profesional de sus colaboradores? 

10.- ¿Qué hace/siente cuando las cosas en la institución no salen bien? 

Test de UWES, Q12 de Gallup. 

Involucramiento en el trabajo: 

11.- ¿La mayor parte de las cosas en su vida son más importantes que su trabajo? 

12.- ¿Siente que el trabajo que realiza le permite desarrollar más aun sus habilidades? 

13.- ¿Cualquier persona podría realizar su trabajo? 

14.- ¿Qué siente cuando comete errores en su trabajo? 

15.- ¿Trabajaría tiempo extra para terminar un trabajo, aunque no le pagaran? 
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Escala de Lodahl y Kejner. 

Políticas y reglamentos: 

16.- ¿Conoce las políticas y reglas de la institución? 

17.- ¿Cómo calificaría al reglamento de la institución? 

18.- ¿Las políticas y reglas son socializadas previamente? 

19.- ¿Alguna vez ha sentido que la institución tendría más éxito si tuviera otras reglas y políticas? 

20.- ¿Qué observaciones tiene en relación con el reglamento interno de la institución? 

Elaboración propia. 
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