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Resumen 

El presente estudio descriptivo transversal tuvo por objeto describir el sentido de pertenecía  en 

los docentes del Centro Boliviano Americano de La Paz, a través de siete dimensiones. Las 

actitudes hacia el trabajo, las expectativas laborales, la participación en actividades 

extracurriculares, la relación entre colegas y autoridades, la satisfacción  de los docentes por 

políticas internas implementadas, la participación de docentes en la toma de decisiones 

institucionales y la importancia del CBA en la vida de los docentes fueron las dimensiones que 

caracterizaron la variable. Un cuestionario abierto y otro cerrado, los instrumentos de recolección 

de datos, determinaron el sentido de pertenencia en los docentes. El análisis de datos del 

cuestionario cerrado fue realizado por medio de porcentajes globales y específicos de manera 

cuantitativa y el del cuestionario abierto  por medio de un análisis cualitativo, ambos resultados 

resultaron ser complementarios aunque el cuestionario abierto mostro, además de la información 

relacionada a las dimensiones, otros aspectos subyacentes al sentido de pertenencia. Los 

resultados mostraron que si existió un sentido de pertenencia en la gestión 2011 que se 

caracterizo por un 69 %. Los docentes expresaron tener un compromiso institucional 

acompañado de un compromiso personal e instrumental. Así mismo, cinco temáticas, las cuales 

agrupan diferentes aspectos, se mostraron como aspectos subyacentes al sentido de pertenencia. 

Las expectativas personales y laborales, los tipos de compromiso, la imagen institucional y la 

condición del docente en la institución desde la perspectiva de los mismos docentes 

caracterizaron dichos aspectos subyacentes. También, sin embargo, se mostro aspectos que 

disminuyeron  la intensidad del sentido de pertenencia. Entre ellos aparecieron aspectos como las 

relaciones interpersonales al interior de la institución y la poca participación  de docentes en la 

toma de decisiones institucionales entre otros. Finalmente, el contexto del estudio involucro seis 

ambientes físicos en la ciudad de La Paz y El Alto donde los docentes cumplían sus funciones. 

Así mismo, se tomaron en cuenta tres variables atributivas: tiempo de permanencia en la 

institución, grado de formación profesional y estado civil.       
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se centra en un aspecto importante en lo concerniente a la 

administración de una institución. “El sentido de pertenencia en docentes del Centro 

Boliviano Americano, La Paz”, lo cual está estrechamente relacionado con el talento 

humano de toda organización. El sentido de pertenencia es medido por medio de siete 

dimensiones que describen el grado de arraigo que los docentes tienen con la institución. 

Los resultados de dichas mediciones pueden ser tomadas en cuenta en la administración de 

cualquier institución a objeto de implementar una administración institucional de calidad. 

El análisis toma en cuenta, además de las dimensiones, variables atributivas como, estado 

civil, tiempo de permanencia en la institución y grado de formación académica que 

enriquece los resultados del estudio. Todo ello ayuda a describir y a comprender qué 

aspectos componen el sentido de pertenencia y qué impacto conlleva dentro de una 

institución.      

En el primer capítulo se describe el problema y los objetivos de la investigación, se hace 

referencia al marco de hechos de investigaciones en los que se realizó este trabajo. Por un 

lado, se desarrolla el planteamiento del problema relacionado al sentido de pertenencia en 

los docentes del Centro Boliviano Americano (CBA); por otro lado, se plantea y formula 

los objetivos de la investigación: dos objetivos generales y tres objetivos específicos. 

Posteriormente, se plantea varias de hipótesis en relación al objetivo principal del trabajo. 

Finalmente, se expone la justificación desde diferentes ángulos y el impacto del presente 

estudio. 

Uno de los propósitos de la investigación fue determinar si existía un sentido de pertenencia 

en los docentes, además de los aspectos subyacentes que componen esta variable dentro del 

CBA. Luego de precisar los resultados, se conoció que sí existe un sentido de pertenencia 

que sobrepasa el 50%. Sin embargo, también se determinó que hay algunos aspectos que 

deben ser atendidos como las relaciones interpersonales al interior de la institución, por 

ejemplo, se verificó que no existe una clara participación de los docentes en actividades 

extracurriculares organizadas por la institución. De la misma manera, se constató que los 

mismos, con el transcurrir del tiempo, tienden a disminuir la intensidad del sentido de 
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pertenencia con la institución. En fin, éstos y otros aspectos son precisados durante el 

análisis de datos.          

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico del informe, que describe las teorías, 

conceptos y temáticas que ayudan a entender el problema de investigación. Entre las más 

cercanas al objeto de estudio se discuten la cultura organizacional, el clima organizacional, 

la satisfacción laboral junto a tipos de administración. También se exponen conceptos sobre 

tipos de cultura organizacional y actitudes que muestran los dependientes frente al tipo de 

administración en una institución. El rol, en la toma de decisiones, de parte de los 

dependientes, puede tener un impacto en el sentido de pertenencia, lo que hace que una 

administración se base en la teoría de las relaciones humanas. La forma de toma de 

decisiones, en consecuencia, es una dimensión dentro de este estudio. Estas temáticas son 

entendidas desde la perspectiva transmoderna que se caracteriza por la importancia que da 

al ser humano como eje articulador central dentro de la vida misma.                

En el tercer capítulo se desarrolla todo lo que se relaciona con la metodología del presente 

estudio. Se explicita el tipo de investigación y el diseño que particularizan al trabajo. Así 

mismo,  se desarrolla de forma operacional las siete dimensiones que hacen posible la 

medición de la variable en cuestión: el sentido de pertenencia en docentes del Centro 

Boliviano Americano (CBA). También se hace referencia al universo y sus características, 

al tipo de instrumento que se utilizó y los procedimientos que se cumplieron durante todo el 

proceso.  

La investigación es descriptiva transversal y se la realizó en el Centro Boliviano Americano 

de la ciudad de La Paz. Los docentes que formaron parte de la investigación tienen 

diferentes características en cuanto a edad, el grado de formación académica, estado civil, y 

el tiempo de permanencia en la institución. Por otro lado, los dos cuestionarios que se 

aplicaron, uno abierto y otro cerrado develan los resultados de la tesis lo cual permite hacer 

un análisis cualicuantitativo de los mismos que llevó a precisar aspectos subyacentes al 

sentido de pertenencia tales como expectativas laborales y personales, tipos de 

compromisos, entre otros.      

En el cuarto capítulo se explica y detalla los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

los instrumentos. Por medio de cuadros y porcentajes, se desglosa los datos encontrados, 
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tomando en cuenta tanto los objetivos e hipótesis de la investigación como la guía 

centralizadora de conocimientos específicos. 

 En el quinto capítulo  de esta investigación, se presentan los conocimientos nuevos 

respecto al sentido de pertenencia en los docentes del Centro Boliviano Americano (CBA) 

como también algunos subyacentes a dicha variable. Para llegar a estas conclusiones se 

toman como base tanto los objetivos como la hipótesis de la investigación. Finalmente, se 

explicita la referencia bibliográfica que sirvió de apoyo a este estudio, las recomendaciones 

y los anexos que se consideran importantes y necesarios para la investigación. 

Las conclusiones muestran que, como se dijo anteriormente, existe un sentido de 

pertenencia en los docentes que alcanza casi el 70 % del análisis. El porcentaje restante 

debe ser analizado con el propósito de intensificar dicho sentido. Un aspecto dentro de ello 

es la imagen que se proyecta de la institución ante los docentes lo cual tiene que ver con los 

fines y los propósitos institucionales a saber.     

Es necesario resaltar el hecho de haber realizado un estudio de campo piloto (véase 

anexos). Dicho estudio enriqueció el marco teórico, la operacionalización de la variable, el 

instrumento de recojo de datos y los resultados obtenidos. La toma de decisiones no había 

sido considerada como dimensión, en principio. Sin embargo, en consulta y por 

recomendación de expertos, durante la aplicación del instrumento se determino la 

importancia de dicha dimensión, como factor influyente en el sentido de pertenencia. 

Es importante dejar en claro que la investigación se la realiza desde un punto de vista 

transmoderno. Es decir, el paradigma de la vida. Una forma de pensamiento donde todo 

conocimiento debe ser orientado al vivir mejor. En esa dirección, el sentido de pertenencia 

en los docentes del Centro Boliviano Americano (CBA) puede ser considerado como un 

instrumento, una herramienta para el logro de un bienestar, tanto en la vida de los docentes 

y sus familias como para una saludable administración de toda organización.     
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CAPÍTULO UNO 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I. MARCO HISTÓRICO 

Por medio del presente estudio se caracteriza un aspecto importante dentro de la cultura 

organizacional del Centro Boliviano Americano (CBA) que es el sentido de pertenencia 

para con la institución de parte del personal. Dicha caracterización puede ser tomada en 

cuenta en la planificación estratégica de la institución a efectos de un mejor logro de 

objetivos no solo para la institución, sino también para el personal. La fundación presta 

servicios por 64 años en la ciudad de La Paz. Pero,  Existen otros CBAs en Santa Cruz, 

Cochabamba y Sucre. Sin embargo, cada uno de ellos es administrado de manera 

enteramente independiente. El estudio que se realizó se centra en el CBA de la ciudad de 

La Paz que aglutina a cinco sucursales y tres programas de inglés,  todos dependientes de la 

casa matriz ubicada en la avenida Arce, La Paz, haciendo un total de ocho diferentes 

espacios donde el personal desempeña sus actividades. 

 Durante los 64 años de funcionamiento ha pasado por difíciles momentos como el cierre de 

la institución en 1970 por la situación política que se vivía en el país. Por otro lado, de tener 

una casa matriz ha pasado a ampliarse hasta lo que hoy representa: una fundación cultural y 

educativa. Los últimos cinco años han representado para la institución una época de 

crecimiento en diferentes aspectos como la oferta de servicios, por ejemplo, lo cual llevo a 

un creciente de  estudiantes, de docentes y a la ampliación de infraestructura y 

equipamiento. 

De principio la institución centró sus servicios en la enseñanza del idioma inglés y 

esporádicamente en la enseñanza del español como segunda lengua. Hace cuatro años se 

implementó la enseñanza de idiomas nativos  como  el aimara y el quechua. Actualmente la 

institución ofrece trece diferentes títulos con respaldo del Ministerio de Educación, como 

parte de su oferta académica. Antes de ello, sin embargo, la institución  tuvo que sufrir 

algunos cambios como la profesionalización de un gran porcentaje  de docentes, la 

institucionalización de cargos jerárquicos y la actualización de las resoluciones de 

funcionamiento entre otros aspectos. 



 
 

5 
 

Las directrices institucionales son tomadas desde un directorio que una asamblea designa. 

El CBA, por ser una fundación cultural y educativa, está constituido por dicha asamblea 

que está conformada por 50 personas destacadas en el departamento de La Paz. Un mínimo 

porcentaje de ellos trabaja en el CBA. Las otras personas están en calidad de invitados. La 

asamblea elige cada dos años un directorio de siete personas: un presidente, un 

vicepresidente y cinco vocales. Este directorio nombra a un Director Ejecutivo que a su vez 

nombra a sus colaboradores de forma directa o por medio de convocatoria. Los directos 

responsables de la institución son la Dirección Académica, Dirección Administrativa y 

Dirección de Coordinación y Planificación. Cada sucursal en la ciudad de La Paz está a 

cargo de una supervisión que depende de las direcciones ubicadas en la Avenida Arce Nro. 

121. Finalmente, se puede indicar que el CBA es una institución privada que no pertenece a 

personas naturales ya que se la considera parte del patrimonio de la sociedad paceña.      

     

A. Marco de Hechos 

El área problemática que se buscó comprender es el tipo o tipos de compromiso que los 

docentes tienen, sienten o expresan hacia la institución y otros aspectos subyacentes al 

sentido de pertenencia. Para ello se tomó en cuenta la realidad social, económica y política 

del país dentro de la cultura organizacional que el Centro Boliviano Americano ha 

desarrollado, durante su historia en más de 60 años de existencia. 

Dado que el CBA orienta sus servicios a la enseñanza de idiomas, en la actualidad el 

departamento más numeroso es el académico. Los docentes son los que tienen relación 

directa con los clientes externos. Se puede decir, por tanto, que el tipo de relación que se 

establece entre docentes y clientes se determina en gran parte la imagen corporativa que la 

institución proyecta. Así mismo, los docentes son cotidianamente evaluados en cuanto a su 

desempeño  a efectos de control de calidad. Cada dos meses, durante el periodo de 

inscripciones, se ofrecen cursos de capacitación y, en los últimos tres años, se han 

programado Jornadas Académicas. Todas estas actualizaciones van orientadas a 

homogenizar la forma de enseñanza de la institución. 

Por otro lado, el CBA tiene normas dentro de la institución para el control del cliente 

interno y externo. Por ejemplo, los estudiantes deben llegar a tiempo a sus clases ya que 

después de cinco minutos las puertas se cierran y no pueden ingresar a sus aulas a menos 
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que tengan un permiso especial por escrito. De la misma manera, los docentes están sujetos 

a un descuento de un bono de asistencia si llegan tarde o acumulan más de diez minutos de 

atraso durante el mes. Se puede decir que la puntualidad, entonces, es parte de la cultura 

organizacional del CBA. Para ello, como se dijo, existe una normativa, lo que no significa 

que tanto docentes como estudiantes estén de acuerdo con dicha política institucional. 

Un aspecto a considerar es la relación entre compañeros de trabajo y clientes externos. Los 

docentes tratan de establecer una comunión amigable con los estudiantes. Se intenta, por 

ejemplo, llamarlos como tal y no por su apellido. Esto ocurre entre docentes y estudiantes y 

viceversa. Ello crea un ambiente informal en el aula. Por otro lado, la relación entre colegas 

intenta ser amable por lo menos es lo que se incentiva desde las direcciones como un valor 

institucional. El trato informal hacia el personal de parte de las autoridades puede ser una 

característica positiva, aunque no todos lo perciben de la misma manera.             

El CBA, por ser una institución grande y por tener diferentes espacios físicos donde el 

personal desempeña sus funciones, promueve actividades extracurriculares durante el año, 

como parte de su gestión regular. Es así que el personal se involucra en  campeonatos de 

futsal y de wally. Además, se realizan festejos por el día del maestro y por navidad, a fin de 

año. La institución otorga un día de asueto al personal por motivo de cumpleaños del 

personal. También, al finalizar un módulo del programa regular en cada sucursal y en la 

Casa Central, se celebra los onomásticos  del personal que cumplió años durante el mes, 

departiendo un refrigerio por unos minutos, tanto en la mañana como en la tarde. 

Finalmente, todos los viernes por la tarde se sirve un refrigerio especial y se asigna cinco 

minutos más de lo acostumbrado para que los docentes puedan compartir con sus colegas. 

Las políticas mencionadas pueden ser orientadas a motivar el trabajo en la institución. 

Otro aspecto importante en el CBA es la expectativa laboral que todos los dependientes 

tienen dentro de la institución. Como es de esperar, una de las necesidades del talento 

humano es la oportunidad de crecer profesionalmente dentro y fuera de una fuente laboral. 

Dado que el CBA tiene respaldo del Ministerio de Educación para emitir títulos, todos los 

docentes deben tener un grado académico similar o superior al que se extiende. Antes, 

cinco años atrás o más, la institución contrataba los servicios de docentes con el único 

requisito de tener una alta suficiencia en el idioma. Actualmente todos los docentes tienen 

el título de técnico superior o un grado académico superior, como licenciatura y maestría. 
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Así mismo, durante los últimos tres años se ha practicado una política de emitir 

convocatorias para hacerse cargo de supervisiones y consejerías académicas, dando lugar, 

de esta manera, a un sentido de compulsa para optar a cargos jerárquicos.                 

Los aspectos institucionales mencionados son de relevancia en este estudio. Todos y cada 

uno de ellos hacen que los docentes tengan y muestren ciertos tipos de conducta que 

develan un determinado sentido de pertenencia ya que tal sentimiento debe ser considerado 

en la planificación estratégica que la institución realiza. Del mismo modo, el arraigo del 

personal del CBA puede ser tomado como uno de los factores fundamentales en el éxito de 

la institución. 

Pese a la descripción positiva de algunas políticas institucionales, existe momentos o 

periodos durante la gestión académica en  las que el personal muestra su insatisfacción, la 

cual se la percibe con más claridad en el departamento académico, por ser el más 

numeroso. En tal dirección, por ejemplo, se observo que cuando no hay algún tipo de 

supervisión, más de un docente no cumple con ciertas reglas como el llegar a tiempo a su 

aula o vestir el uniforme los días lunes, como se debería. Así mismo, existen fechas 

específicas para hacer evaluaciones durante un módulo. Algunos docentes no se rigen por 

ellas a menos que haya un control de dicho seguimiento. No todos los docentes incumplen, 

pero sí hay los que no llevan a cabo sus funciones ya sea por iniciativa propia, por un 

sentido de responsabilidad o por un sentido de pertenencia con la institución. 

De la misma manera, existen profesores que muestran estar en contra de ciertas normas 

específicas, lo que hace que su conducta no sea la más apropiada dentro de la institución. 

Claros ejemplos de ello son la falta o no asistencia a seminarios de capacitación, la poca 

participación en eventos extracurriculares tales como fiestas sociales o actividades 

deportivas organizadas con el afán de confraternizar o la molestia expresada verbalmente 

en contra de ciertas autoridades jerárquicas. Dichos comportamientos pueden o no estar 

relacionados con el sentido de pertenencia directa o indirectamente. Un estudio 

correlacional a más profundidad podría determinar dicha relación y la medida porcentual 

con que cada conducta influye en el sentido de pertenencia. Lo cierto es que si bien existen 

políticas internas que están orientadas al beneficio del personal, también se percibe rasgos 

de intranquilidad dentro de la institución.           
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La descripción del contexto es precisa ya que el investigador de este estudio ha sido 

dependiente del CBA por veinte años, diez y siete de ellos como profesor. En tal sentido, la 

familiaridad del investigador con el contexto ayudó a precisar y orientar de manera más 

objetiva el estudio. Así mismo, para evitar la subjetividad que podría haber resultado en un 

sesgo involuntario, se procedió a la socialización de resultados con expertos del CBA y 

otros, fuera del contexto de investigación. A partir de la reflexión, entonces, se desarrolló la 

interpretación y el  arribo a conclusiones.       

 

B. Marco  de Investigaciones 

El presente estudio tuvo como base un enfoque pedagógico dado que la población en la que 

se centró fueron los docentes del CBA. Así mismo, se debe mencionar que el investigador 

tiene formación en Lingüística. Por tanto, tiene experiencia docente en lengua. Además, ha 

sido docente en la institución, de manera que también puede expresar un sentido de 

pertenencia con la institución. Por dicha razón, cuando se recolectó la información 

requerida, se procedió a socializarla con expertos de la institución, como con expertos 

externos, para evitar sesgos no intencionados tanto en el estudio de campo piloto como en 

el estudio de campo en sí mismo. Ambos estudios fueron orientados a una consistencia de 

los resultados, es decir, a la confiabilidad necesaria del estudio. 

Entre los estudios que ayudan a comprender el sentido de pertenencia resaltan los 

siguientes: 

Para Brubaker y Cooper (2001), el concepto de identidad está relacionado al sentido de 

pertenencia. Al mismo tiempo, dicho concepto ha sido utilizado para propósitos tan 

distintos que se ha vuelto ambiguo y ha perdido su especificidad. Dentro de este conjunto 

variado de funciones que cumple el término, se concibe a la palabra como 

'autocomprensión' de las personas, vista como una construcción del 'ser social', es decir, 

como forma de autocomprensión socialmente situada.  

Desde otra perspectiva, la identidad de las personas no es algo dado y cerrado. Por el 

contrario, está sujeta a permanentes definiciones y re-definiciones de uno mismo en 

relación a los demás. De la misma manera debería ser entendido el sentido de pertenecía 

dentro de un grupo social. 
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Hasta hace unos años, la sociedad se afirmaba en la creencia de que lo necesario para vivir 

se lograba a través del trabajo dejando al estado la asistencia a quienes no podían hacerlo 

por sus propios medios. El individuo, por tanto, tenía la responsabilidad y la obligación de 

mostrar un compromiso hacia su entorno laboral, por principio. En la última década se 

percibe, por un lado, cómo el desplazamiento del trabajo (como norma de integración social 

dentro de un grupo) cuestiona los antiguos valores basados en el mérito. Por otro lado, se 

presencia la retirada del Estado que deja de constituirse en garante de un puesto laboral 

seguro y promueve, así, los procesos de individuación. Es decir, cada individuo es 

responsable de su situación laboral. Con ello el compromiso que se expresaba por principio 

en un entorno laboral deja de ser, hasta cierto punto, una obligación. Dicho compromiso 

dependerá de otras variables tales como el tipo de administración, la situación social del 

individuo, las necesidades no solo laborales también humanas dentro de un entorno social.     

Como sostiene Bauman (2003) "la nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en 

la que el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen 

primordialmente sobre los hombros del individuo." Para el autor el bienestar en un entorno 

de trabajo es de entera responsabilidad de cada individuo. Sin embargo, en la actualidad el 

talento humano es lo más apreciado en cualquier administración de una organización. Por 

tanto, no solo es responsabilidad de un dependiente el bienestar de una institución, sino más 

bien es una corresponsabilidad entre dependientes y administradores.     

Bertaux (1996) sostiene que "si queremos entender los lazos que unen los micro fenómenos 

con los macro fenómenos, necesitamos desarrollar una concepción teórica de la gente 

como producto y también como auto-producto de sus condiciones materiales y culturales 

de vida." En este continuo doble vínculo, las personas tejen su trama de relaciones 

interpersonales, sus sentidos, sus frustraciones y sueños, sus preocupaciones, sus 

expectativas, un sentido de pertenencia en relación al lugar de trabajo. El autor sugiere dos 

concepciones de personas que están presentes todo el tiempo. De la combinación de estas 

concepciones se crean necesidades que el ser humano busca satisfacer en una fuente 

laboral. 

De lo anterior se rescata el saber que en el pasado el sentido de pertenencia o compromiso 

en una fuente laboral ara considerado como una obligación para quien trabajaba. En los 

años recientes, se entiende que dicho compromiso no es más que el resultado de otras 



 
 

10 
 

variables que el ser humano expresa o tiene en un entorno laboral. En esa dirección, el 

sentido de pertenencia es un compromiso que un dependiente que puede o no desarrollar 

dependiendo de las circunstancias laborales. El presente trabajo pretendió descubrir que 

otros aspectos circundan al sentido de pertenencia en los docentes.            

Cohen (1982), en su libro: “Sentido de Pertenencia a un Espacio Social”, trata de definir el 

sentido de pertenencia. En breve lo describe como ser miembro de y es evocado por 

cualquier medio, sean éstos la utilización del lenguaje, la destreza a ciertos oficios, el 

conocimiento de la ecología, la pertenencia a un grupo social o a un grupo humano con 

rasgos comunes,  etc. Todo ello tiene sentido para un grupo de individuos, como el autor lo 

señala, lo que no significa “unos”, no significa mismo para “otros”. Cuando hace 

referencia a “ellos” se entiende como al grupo con los mismos intereses u objetivos dentro 

de un medio laboral. Al referirse a los “otros”, describe a aquellos que no pertenecen a 

dicho grupo.  

Para comprender el sentido de pertenencia, se debe abordar el fenómeno en sus tres niveles: 

la alteridad, como primer nivel, absoluta hace referencia a las personas extranjeras, que 

pertenecen al más allá de las fronteras de la comunidad, del grupo social que comparte 

funciones, objetivos e intereses dentro de un entorno laboral. Como segundo nivel de 

alteridad está la interna, la cual se la asocia con las diferencias que existe dentro de cada 

grupo social como ser edad, afiliación social, política o religiosa, sexo, estado civil entre 

otras. Finalmente se menciona la alteridad íntima que se la describe o entiende como el 

vínculo interno con el externo de cada individuo. Es decir, la particularidad de cada 

individuo para relacionarse con su entorno. Estos tres niveles de alteridad dan cuenta de los 

aspectos a considerar cuando se intenta conceptualizar el sentido de pertenencia. 

En la investigación presente no se tomó en cuenta los rasgos distintivos de cada individuo 

como factor influyente en el sentido de pertenencia en los docentes. Sin embargo, se 

consideró aspectos como el estado civil, tiempo de permanencia, formación académica los 

cuales caracterizan a grupos de docentes. Los rasgos distintivos de cada individuo abre la 

posibilidad de emprender estudios de caso en futuras investigaciones, tomando en cuenta el 

sentido de pertenencia como objeto de estudio. La alteridad intima e interna de los docentes 

del CBA también posibilita a un estudio correlacional o experimental dado que no todos los 
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docentes trabajan en un mismo espacio físico, pues la institución cuenta con cinco 

sucursales en la ciudad de La Paz.            

Un otro estudio, el más importante en esta temática, lo realiza Gonzalez (2003). El 

investigador hace referencia a factores que influyen en la falta de sentido de pertenencia de 

profesores y estudiantes, llevado a cabo en Venezuela en la universidad de Zulia.  Gonzalez 

precisa que “Aunque el sentido de pertenencia suene como algo individual en una 

organización, se construye colectivamente, es responsabilidad de todos los que en ella 

trabajan. Todos y cada una de las personas que hacen parte de la organización 

inconscientemente colaboran en construirla. El sentido de pertenencia se lo lleva por 

dentro. Cada individuo lo demuestra en su desempeño; el éxito de los trabajadores y de la 

empresa es la muestra palpable del tipo de compromiso que sienten o muestran cada uno 

de los dependientes de forma individual y colectiva”. Generar un espíritu de pertenencia 

hacia la institución, entonces, significa generar devoción hacia la entidad. Un auténtico 

compromiso y participación en todas las actividades, propicia la verdadera identidad e 

integración dentro de toda institución y es la fórmula ideal para alcanzar efectividad y 

prosperidad en cualquier gestión conjunta en las palabras de Gonzalez. 

En el análisis de resultados hecho por Gonzales, los factores influyentes en la falta de 

sentido de pertenencia resultan ser un conjunto de variables que se resumen de la siguiente 

manera: compañerismo, respeto mutuo, ética, comunicación interna, material académico 

disponible, un balance equitativo de horarios cómodos tanto para estudiantes como 

docentes, el prestigio de la universidad, el motivo de orgullo por pertenecer a la 

universidad, la estructura física, los beneficios sociales y finalmente los amigos entre los 

estudiantes. Sin embargo, se enfatiza algunos aspectos como determinantes. Entre ellos se 

menciona la estructura física, el ambiente de trabajo y los equipos técnicos tecnológicos  de 

los que se dispone al momento de desarrollar cualquier actividad. De la misma manera, se 

enfatiza en la comunicación interna la cual se sugiere que sea bidireccional. De lo contrario, 

las actividades y planes a desarrollar se verán perturbados. Finalmente, la autora indica que 

es importante motivar al público interno a participar, mejorar y aportar soluciones en 

beneficio de todos, de manera tal que se sientan tanto docentes como estudiantes 

involucrados con las situaciones que se suscitan en la universidad.            
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Los resultados de la tesis mencionada pautan en gran manera la operacionalización de la 

variable de la presente investigación. Es decir, que las dimensiones para la presente 

investigación surgen a partir de dichos resultados y de la experiencia de expertos en la 

materia. Si bien las características del universo son diferentes, existen similitudes que 

contextualizadas hacen de ésta un aporte en el tema en cuestión. El CBA es una institución 

educativa al igual que la universidad en la que se realizó dicho estudio. Los docentes son el 

universo de la investigación en curso. En el estudio de Gonzales los docentes y los 

estudiantes fueron parte del universo. Este hecho abre la posibilidad de otro estudio futuro 

en el CBA, tomando en cuenta a los estudiantes. En breve, la tesis mencionada representa 

un gran aporte para la presente investigación en lo que hace a los resultados que se 

obtuvieron.                            

El objeto de investigación, sentido de pertenencia en los docentes del CBA, está 

estrechamente ligado a la cultura y clima organizacional de una institución. Dichos 

conceptos derivan del campo administrativo. Éstos a su vez fueron parte del módulo de 

Administración Educativa, dentro de la maestría en Psicopedagogía y Educación Superior. 

Por tanto, la pertinencia del estudio en un contexto educativo, como es el CBA, queda 

especificada.    

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A.  Planteamiento del Problema 

Existen varios factores  que caracterizan a una institución. Algunos pueden convertirse en 

indicadores que determinen el fracaso de la misma. El Centro Boliviano Americano, como 

cualquier institución, muestra una cultura  organizacional  que consiste en aspectos como la 

puntualidad, la informalidad en el trato y otros que se han convertido en pilares 

fundamentales de su imagen institucional. 

El presente estudio centró su atención en el sentido de pertenencia que existe o no  o en qué 

medida dentro del CBA. Dado que la institución está conformada básicamente por tres 

departamentos: el departamento administrativo, el departamento de servicios y el 

departamento académico, se tomó al último como parte fundamental de la investigación por 

ser el departamento más numeroso. A la fecha la fundación cuenta con más de 150 
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profesores en ejerció que tienen diferentes rasgos distintivos como el tipo de formación, 

años de permanencia, genero y edad, entre otros.  

Todos ellos sienten, muestran y desarrollan una serie de conductas, expectativas laborales, 

relaciones interpersonales entre colegas y autoridades, participación en eventos 

extracurriculares y percepciones personales de lo que la institución representa en sus vidas,  

los cuales varían y pueden ser un factor influyente en el clima organizacional de la 

institución. El CBA, como cualquier institución de su índole, debería considerar el talento 

humano como un factor determinante en su quehacer rutinario institucional. La 

caracterización de estos factores y otros dentro del personal académico podrían ser o 

convertirse en una fuente enriquecedora al momento de realizar la planificación estratégica 

de la institución. 

El sentido de pertenecía en los docentes del CBA es un aspecto dentro de la cultura 

organizacional que puede ser determinante en la planificación estratégica como un 

indicador de logro de objetivos. Asimismo, dicho sentido cumple una función específica 

dentro de la cultura institucional. La intención de este estudio fue determinar el sentido de 

pertenencia en los docentes del CBA como parte de la cultura organizacional de la 

institución. 

La investigación que se realizó elabora una definición del sentido de pertenencia a partir de 

los conceptos conocidos y de la vivencia propia de los docentes, además de otras 

características propias de los docentes como la edad, estado civil y otros. No se puede 

afirmar que lo que se entiende por sentido de pertenencia para algunos autores, sea lo 

mismo para los docentes del CBA. Así mismo, se pretendió averiguar qué otros aspectos 

más allá de los mencionados anteriormente circundan al sentido de pertenencia en los 

docentes del CBA que los distinguen de otras instituciones similares. En esa misma 

dirección, se investigó el grado o la intensidad del mismo y los posibles aspectos a tomar en 

cuenta que ayudarían a intensificarlo. Dicha intensidad debe ser comprendida de manera 

general y de manera específica por cuanto el universo fue subdividido en variables 

atributivas como el estado civil, el tiempo de permanencia y la formación académica de los 

docentes. La definición de un sentido de pertenencia y sus aspectos subyacentes reflejan en 

gran medida la variable del estudio.       
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Es necesario aclarar, de acuerdo a la intencionalidad del estudio, la forma en la que se 

consideraron conceptos como clima organizacional, sentido de pertenencia  y cultura 

organizacional. En principio, se entiende que tanto el primero como el segundo forman 

parte de lo que significa la cultura organizacional de una institución. En el presente estudio, 

la variable única es el sentido de pertenencia que fue medida por medio de siete 

dimensiones. Los conceptos de clima y cultura organizacional son subyacentes, pues 

ayudan a entender la variable propiamente dicha. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que el sentido de pertenecía en los docentes de una 

administración emergente no solo es un indicador de logro de objetivos para la institución, 

sino también representa un equilibrio entre el bienestar, la satisfacción y motivación de 

todo dependiente en una institución. A partir de este punto de vista se entiende y describe 

los resultados obtenidos. Así mismo, como bien se sabe, no todos los dependientes de una 

institución están satisfechos con sus fuentes laborales, por diferentes razones. Las 

características de la variable única identificarán las debilidades institucionales, las cuales se 

convertirán en un reto para los directivos.  

 

B. Formulación del Problema de Investigación 

A efectos de alcanzar los objetivos de la investigación, se propuso las siguientes 

interrogantes: 

¿Existe un Sentido de Pertenencia en los Docentes del Centro Boliviano Americano, 

Fundación Cultural y Educativa, con la Institución, en los primeros meses del año 2011?  

¿Qué elementos caracterizan el Sentido de Pertenencia en los Docentes del CBA en 

relación a la Institución?  

 

III.  OBJETIVOS 

A objeto de direccionar la presente investigación se planteó los siguientes objetivos 

relacionados al sentido de pertenencia en docentes del Centro Boliviano Americano en la 

ciudad de La Paz: 

A. Objetivos Generales: 

 Determinar si existe un Sentido de Pertenencia en los Docentes del Centro 

Boliviano Americano con la Institución durante los primeros meses del año 2011.  
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 Determinar los elementos que caracterizan dicho Sentido de Pertenencia.  

B. Objetivos Específicos: 

 Especificar las actitudes y expectativas laborales, niveles de participación en 

eventos extracurriculares, relaciones interpersonales con sus compañeros y 

superiores, nivel de satisfacción por políticas internas y participación en la toma de 

decisiones de los docentes.  

 Diferenciar los niveles del sentido de pertenecía, tomando en cuenta al estado civil, 

tiempo de permanencia en la institución y grado de formación en los docentes del 

CBA. 

 Determinar aspectos subyacentes relacionados al sentido de pertenencia que los 

docentes tienen con el CBA. 

 

IV.  HIPÓTESIS  

A través de la recolección de datos se pretendió confirmar o descartar las siguientes 

hipótesis. Sin embargo, la hipótesis principal del estudio fue determinar si existía un 

Sentido de Pertenencia en Docentes. Por tanto, se resalta dicha hipótesis.    

 

 Existe un sentido de pertenecía en los docentes del CBA. 

 La hipótesis estadística es: X ≥ 50%, (El sentido de pertenencia en docentes del 

CBA es igual o mayor al 50%). El investigador trabajo como docente por 17 años lo 

que le permitió estar contextualizado y saber que existía un sentido de pertenencia. 

Sin embrago, era necesario caracterizar y comprender, pero sobre todo describir la 

intensidad además de otros aspectos que circundaban a este sentimiento.  

 Existe una participación relativa de los docentes en eventos extracurriculares que se 

organiza a nivel institucional. 

 Las políticas orientadas a motivar las  expectativas laborales y condiciones de 

trabajo no son claras para los docentes. 

 No existe diferencia en cuanto al sentido de pertenecía que muestran los docentes 

con más años de permanencia y los docentes con menos tiempo de permanencia en 

la institución.  
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 Los docentes formados en el aprendizaje de lengua en la institución expresan más 

sentido de pertenencia que los docentes formados en otros contextos académicos. 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

El Centro Boliviano Americano es una Fundación Cultural y Educativa dedicada a la 

enseñanza de idiomas los inglés, español, aymara y quechua. Con tal actividad genera 250 

fuentes laborales de manera directa y 1000 de manera indirecta, además de otros 

proveedores. La institución tiene como misión difundir la cultura boliviana como las otras, 

por medio de la enseñanza de lenguas. 

Actualmente el CBA  cuenta con alrededor de 6, 500 estudiantes en sus diversos programas 

como parte de sus oferta de servicios. El número de estudiantes varía de acuerdo a ciertas 

fechas como fin de año u otros, por razones externas a la institución. Sin embargo, existe un 

número de estudiantes promedio al que se hace referencia. En todo caso, el impacto de 

contar con una administración que tome en cuenta el sentido de pertenencia en los 

docentes, recae  definitivamente directa o indirectamente en los clientes externos, es decir, 

los estudiantes. El número de estudiantes se debe a diversos factores como la cultura 

organizacional de la institución y dentro de ella, el sentido de pertenencia. El estudiante, 

por tanto,  no solo aprende el idioma, también comparte o es parte del sentimiento de 

arraigo que los docentes transmiten al momento de impartir clases.  

Muchos de los que han pasado por las aulas del CBA han declarado cómo sus estilos de 

vida han cambiado y mejorado no solo por el aprendizaje del idioma, sino también por los 

hábitos que han asimilado en las aulas, por la personalidad que caracteriza a una persona 

hablante del idioma, etc. Entre otros ejemplos,  se puede mencionar el número de 

estudiantes que han obtenido becas para estudiar en el extranjero; el número de estudiantes 

que utilizan el inglés como profesión, al convertirse en docentes; o el caso de profesionales 

que se han encumbrado en cargos jerárquicos en empresas nacionales y trasnacionales. 

Por otro lado, los dependientes o clientes internos (aquellos que trabajan y han trabajado 

para la institución) certifican lo que la cultura organizacional del CBA ha significado en sus 

vidas. Existen docentes que, por haber trabajado en el CBA, han logrado encumbrarse en el 

ámbito de la enseñanza. Así encontramos docentes que son catedráticos en universidades 

públicas o privadas, o en institutos públicos o privados. Así mismo, se evidencia que en la 
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parte administrativa el grado de movilidad de empleados ha sido mínima durante toda la 

historia de la institución. Un dato extremadamente interesante es que un gran porcentaje de 

los dependientes establece su familia cuando trabaja en la institución. 

Por lo expuesto se puede indicar que los involucrados en la institución, sean clientes 

internos o externos, han logrado una mejor calidad de vida. Una de las grandes diferencias 

del CBA con otras instituciones similares es su cultura organizacional y dentro de ella el 

sentido de pertenencia  que a través del tiempo ha permanecido, se ha cultivado y que, 

actualmente, es asimilada y practicada por todos los involucrados. En un mundo de 

competencia globalizada es indispensable  prestar atención al sentido de pertenecía que los 

docentes tienen o abrigan con la institución a efectos de determinar cambios, fortalecer 

principios o explicitar dichos principios como un indicador de competitividad para la 

institución entre otras razones. Además, los resultados de la presente investigación pueden 

convertirse en un eje articulador para una planificación estratégica con el fin de identificar 

políticas, principios y valores organizacionales que deben formar parte de la capacitación 

del personal o aspectos que deben ser mejorados para el fortalecimiento de la institución. 

La caracterización del sentido de pertenencia en los docentes en la Casa Central y en todas 

las sucursales y, posteriormente, en otras investigaciones de todo el personal de la 

fundación es una gran oportunidad  para la institución de manera sistemática y científica 

prestar atención a los elementos que son necesarios a objeto de satisfacer las necesidades 

del talento humano dentro la fundación. En tal dirección, se logra establecer un balance 

necesario entre lo que una institución con tendencias de una administración actual  busca, el 

logro de objetivos institucionales y un sentido de pertenencia en su personal.   

Tener una aproximación del sentido de pertenencia en los docentes dentro de la cultura 

organizacional con fines prácticos es el objeto de este estudio, entonces, los resultados 

están orientados a la administración de la fundación, dado que los hallazgos mostraron una 

pauta para fortalecer el arraigo de los docentes con la institución y aseguran la existencia de 

la misma dentro de la sociedad paceña, si se los toman en cuenta. De la misma manera, 

entender lo que significa el CBA para los docentes indica cuanta importancia se debe 

prestar a este aspecto al momento de realizar la planificación estratégica institucional. En 

breve, el impacto del presente estudio no solo es de beneficio para la parte administrativa, 

al momento de realizar una planificación, sino también para el personal en pleno, pues con 
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esta investigación se muestra e incentiva la investigación científica en el mismo contexto de 

la fundación.  

Las siete dimensiones de este estudio fueron optimizadas mediante un proceso  de estudio 

de campo piloto. Dicho proceso implicó la reflexión y retroalimentación que toda 

investigación debe promover en el mismo proceso. La restructuración del marco teórico, la 

operacionalización de la variable y readecuación del instrumento luego del pilotaje son 

muestras de lo antes mencionado. Así mismo, dicho proceso permitió una mejor 

aproximación a la descripción del sentido de pertenencia en los docentes del CBA. Por otro 

lado, el marco teórico no solo describe la relación que existe entre la cultura organizacional, 

clima organizacional y otros, sino que también muestra los aspectos que componen el 

sentido de pertenencia. 

En lo que hace a la parte metodológica, se debe apuntar que los instrumentos utilizados, un 

cuestionario cerrado y otro abierto, pautan una posible forma de medir la variable en 

instituciones similares al CBA. Es decir, adecuando los cuestionarios al contexto de 

investigación, pueden ser guía para caracterizar el sentido de pertenencia en otra 

institución. Es más, la adición o substracción de dimensiones de dichos cuestionarios 

podrían ahondar las características del sentido de pertenencia.        

Finalmente, la presente investigación abre la posibilidad de futuras investigaciones en el 

mismo contexto. Los docentes son los directos involucrados en el presente estudio. Sin 

embargo, queda por investigar en dependientes administrativos e incluso en directivos las 

características de un sentido de pertenencia. Ello daría la posibilidad de otros estudios 

comparativos. A partir de estos resultados, se podrían abordar estudios del clima 

organizacional y cultura organizacional como práctica permanente de la institución como 

uno de los factores de control de calidad dentro de la institución. En breve, los docentes, los 

administrativos y los ejecutivos son directos beneficiarios del presente estudio por un lado. 

El marco teórico y los instrumentos, por el otro, se convierten en guía para estudios 

similares.                
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CAPÍTULO DOS 

MARCO TEÓRICO 

El presente estudio se enfocó en el sentido de pertenencia en los docentes del Centro 

Boliviano Americano, Fundación Cultural y Educativa. Sin embargo, el sentido de 

pertenencia  subyace del concepto de clima organizacional que, a su vez, es parte de la 

Cultura Organizacional. Estos conceptos se relacionan con la administración y satisfacción 

laboral de todo dependiente como parte de un grupo humano en toda organización. 

1. Cultura Organizacional 

Uno de los temas relacionados al presente estudio es la cultura organizacional. En este 

sentido, las características de la administración de una institución y el comportamiento del 

personal son aspectos importantes para este estudio. La cultura organizacional ha sido 

definida y abordada de diferentes maneras. Se describen algunas.      

De acuerdo a Lewin (1960 en Wolman 1975), el comportamiento humano puede expresarse 

de acuerdo a la siguiente fórmula: C=  f (P; A), donde C es el comportamiento del 

trabajador, el cual es considerado como una función de la persona, P  la interacción con el 

ambiente y A el medio ambiente. 

Antes de definir la cultura organizacional se debe comprender lo que significa cultura desde 

un punto de vista genérico. Para Alfonso (2000), la cultura, entendida como el peculiar 

modo de vida humana que cada grupo social se da, incluye el modo de entender el mundo,,  

las formas de organización social, donde todo grupo humano vive, y sus relaciones con lo 

sobrenatural. Todo ello se organiza en  un sistema de significados que se hereda de 

generaciones anteriores y se transforma como parte de la generación actual y se transmite 

como herencia que desborda el tiempo de los individuos y sobrevive en la continuidad 

física y mental del grupo social. Heredamos significados y nos hacemos hombres 

incorporándolos a nuestros esquemas mentales y hacemos la vida social en un mundo de 

relaciones interpersonales, gracias a esos significados compartidos. 

Para Geertz (1999), la cultura es un patrón de significados, transmitidos históricamente 

incorporados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 

simbólicas por medio de las cuales comunican, perpetuán  y desarrollan su conocimiento y 

sus actividades con relación a su vida.          
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Cuando se habla de cultura e implícitamente de cultura organizacional, lo que Alfonso y 

Geertz indican es que la cultura es una herencia, de manera que si bien se puede entender 

que una cultura organizacional se desarrolla, se incentiva, primero se la hereda de 

generación en generación lo que influye tanto en el presente como en el futuro. Lo que 

también se debe entender es que para introducir cambios en una cultura se debe seguir 

pasos, procesos; pero, sobre todo, se debe planificar y ello toma tiempo y objetivos claros 

que sean entendidos en una institución. Queda claro que, por medio de la cultura, los 

grupos sociales desarrollan una identidad que refleja la forma de ser y actuar en 

circunstancias de la vida.   

La investigación sobre cultura organizacional data de no más de veinte años. A partir de los 

noventa se esbozan algunos estudios tal cual lo señala Guidar (2003). Existen varias 

maneras de definir una cultura organizacional. Sin embargo, se la puede resumir de la 

siguiente manera: conjunto de normas y valores que son generados por una organización y 

que son transmitidos al personal de tal manera que cuando los dependientes internalizan 

estas normas y valores y las ponen en práctica, siguen la forma de pensar, actuar y sentir de 

la organización. Dicha cultura no solo se manifiesta  en el pensamiento y la forma de 

comportamiento  que los dependientes de una institución adoptan, sino que también trae  o 

tiene otro tipo de impacto como ser la forma de vestir, el lenguaje a ser utilizado de forma 

verbal y no verbal dentro de la institución y por ende, el arraigo que los dependientes 

experimentan con la institución.    

En este sentido, si se retiene la imagen de que estos “supuestos implícitos y explícitos que 

los miembros tienen respecto de cuál es el comportamiento legitimo dentro de la 

organización” (Jay and Lorsch, 1975, en Taborga 2006), es comprensible y esperado hallar 

diversos grupos de trabajo dentro de la organización que manifiestan su propia cultura 

(subcultura) que se traduce en uso de jergas, maneras de interactuar, tipo de procedimientos 

que se pueden omitir o hacer la vista gorda, etc. Dichas subculturas afectan, hasta cierto 

punto, a todo el sistema y pueden competir, por imponerse a otras, como parte de los juegos 

de poder tradicionales que se manifiestan al interior de las organizaciones. 

La cultura organizacional tiene varios efectos sobre el comportamiento de sus miembros. 

En primer lugar, afecta a los procesos de atracción y selección, lo que perpetúa aún más la 

cultura existente dentro de la organización. Según Díaz y Rodríguez (2003), también tendrá 
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efectos sobre los procesos de retención y rotación voluntaria, según Sheridan (1992), de 

manera que en la medida que haya una mayor correspondencia entre los valores de los 

trabajadores y la cultura organizacional, mayor será el compromiso y el sentido de 

pertenencia del trabajador hacia la organización y menor la tasa de rotación o abandono 

voluntario.  

 Puesto que  el concepto de cultura organizacional varía del concepto general de cultura,  

resulta útil reflexionar sobre algunos aspectos que pueden ayudar a definirla, según 

Chiavenato (2003). 

 Lo cotidiano del comportamiento observable: gestos, rutinas y procedimientos. 

 Las reglas del juego: lo que se espera y no se espera que los miembros de la 

organización hagan. 

 La filosofía administrativa: guía y orienta las políticas de la organización. 

 Las normas o reglas: Pueden funcionar de manera formal e informal. 

 Los valores dominantes: ética, calidad, compromiso autonomía, etc. 

 Clima organizacional: los sentimientos de las personas y la manera de interactuar  

entre sí y con personas  externas a la organización.   

La cultura organizacional se la puede entender desde un concepto de psicología social 

como desde la antropología aplicada. Desde el punto de vista social, (Caceres, 2000),  la 

cultura organizacional es un conjunto (sistema) de valores, creencias, tradiciones, hábitos, 

normas actitudes y conductas que dan identidad, personalidad y destino a una organización 

para el logros de sus fines económicos y sociales. Por otro lado, desde el punto de vista de 

la antropología aplicada es un conjunto de elementos interactivos fundamentales 

compartidos grupalmente sedimentados a lo largo de la vida de la empresa a la cual 

identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros y que son eficaces en la 

resolución de problemas, según Aguirre (1996). 

Ambos conceptos expresan que la cultura organizacional es un conjunto de diferentes 

elementos que caracteriza a una organización. Dichos elementos identifican a la empresa y 

dependiendo de la imagen corporativa que los directos proyecten, influirá en los clientes 

internos y externos lo cual determinará la existencia de la misma. Entre los elementos 

inmersos dentro de la cultura organizacional se encuentra el sentido de pertenencia que los 
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dependientes asumen o desarrollan, de acuerdo a la forma que cada institución lo transmite 

a través del tiempo.          

2. Tipos de Culturas Organizacionales 

De las distintas aproximaciones al estudio de las diferencias culturales y repercusiones en el 

comportamiento organizacional, los trabajos de Hofstede (1980) son los que mayor impacto 

han tenido, incluso en la actualidad. Este autor construyó su modelo a partir de una macro-

encuesta realizada a 116.000 trabajadores en delegaciones de 64 países distintos de la 

empresa multinacional IBM. Tras el análisis de los datos, el autor propuso que existían 

valores compartidos en todos ellos, aunque con diferencias en los rangos de cada uno, 

según países. 

Estos valores fueron agrupados, inicialmente por el autor, en cuatro grandes dimensiones 

que a continuación se describen: 

 

a) Individualismo-colectivismo, es el grado en que la cultura enfatiza la 

independencia y necesidades individuales frente al colectivismo que enfatiza la 

satisfacción de necesidades grupales. 

b) Distancia de poder, es el grado en que la cultura y sus integrantes aceptan una 

mayor o menor distancia y diferenciación entre las personas que tienen el poder y el 

resto. 

c) Masculinidad-feminidad, es el grado en que una cultura enfatiza la asertividad, 

la independencia y la dominación (masculinidad) o el cuidado y el apoyo a otros 

(feminidad). 

d) Evitación de la incertidumbre, es el grado en el que la cultura nacional tolera la 

desviación de normas y valores establecidos. 

Sin embargo, dicho modelo ha sido criticado por su parcialidad al utilizar, para la 

construcción del modelo, datos recogidos entre trabajadores de IBM, por lo que no pueden 

ser tomados como una representación de la totalidad de las muestras nacionales. Además, la 

agrupación hecha por algunos autores en grandes categorías enmascara las diferencias que 

existen entre países, cuando la cultura existente se basa en el pensamiento grupal (Brigton,  

1995). El "Pensamiento grupal" ha sido descrito en profundidad por Irving (2005) como 
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"... la manera de pensar fácil y rápida en un grupo muy cohesionado, dónde las personas 

están profundamente envueltas y se esfuerzan para que la unanimidad anule su motivación 

para informarse sobre alternativas reales de acción." Éste es un estado en el cual la gente, 

incluso si tiene opiniones distintas, no desafía al pensamiento organizacional, como 

consecuencia da pocas oportunidades al pensamiento innovador. Puede pasar, por ejemplo, 

cuando hay una fuerte confianza en una figura central y carismática, o cuando hay, en la 

base de la identidad del grupo un clima de relaciones amistosas (evitando conflictos). De 

hecho, el pensamiento grupal es de los grupos. Los miembros desafiantes son rechazados o 

vistos como una influencia negativa y sus ideas entran en conflicto y alteran la cultura 

central. 

Para Alfonso (2000) una empresa o institución, en la actualidad, debe reunir ciertas 

características. Éstas deben ser expresadas por medio de la cultura organizacional que cada 

empresa debe desarrollar. Dichas características pueden ser resumidas de la siguiente 

manera:  

Una institución en la actualidad aprende, es flexible, es molecular, es proactiva y se 

relaciona con otras instituciones por medio de alianzas. Estas características, según 

Alfonzo, dan una dinámica diferente y renovadora al personal de toda empresa. En esa 

línea, las particularidades de una institución influyen, motivan, satisfacen al personal que 

en retribución, desarrollan diferentes sentidos de compromiso dentro de la fuente laboral. El 

CBA como un centro de enseñanza de idiomas posee características similares y distintas a 

otras instituciones de la misma índole.        

3. Funciones de la Cultura Organizacional 

Haciendo una revisión de la literatura respecto a la función o funciones que cumple la 

cultura organizacional en las instituciones, algunos autores coinciden en aspectos que se 

mencionan. Dichas coincidencias, las cuales a continuación se resumen, son precisadas por 

Goitia (2001). 

 Motiva o limita las prácticas de la gerencia interna sobre el desarrollo de las 

políticas de una organización pública (Peters, 1999) – Cultura Administrativa - 

 Compite en el mercado y para actuar consecuentemente. (Toca, 2005) – Cultura 

Corporativa – 
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 Ofrece a los clientes productos y servicios con valor agregado y de garantiza 

utilidades para la empresa. (Toca, 2005) – Cultura Corporativa – 

 Tiene como propósito el controlar y modelar a los empleados de una empresa. 

(Urrea, 2000). – Cultura Empresarial  

 Estructura la descripción mental, tanto en los ciudadanos como en los funcionarios 

públicos, de lo que es y ha de ser el “buen gobierno” y la “administración 

apropiada”  

 Los valores políticos de una sociedad contribuyen en el moldeamiento de sus 

organizaciones públicas.  

 Los valores políticos de una sociedad contribuyen en la definición de los límites de 

la acción administrativa de las organizaciones públicas.  

 Permite establecer criterios y reglas de acción para un mejor desempeño – de las 

organizaciones. 

 Enfrenta problemas de adaptación externa e integración interna en las 

organizaciones (Schein, 1988). 

 Enseña a los nuevos miembros – de la organización- el modo(s) correcto (s) de 

percibir, pensar y sentir… problemas relevantes a la organización. 

 Moldea a sus miembros y establece los parámetros de conducta en la organización o 

al entrar en relación con ésta. 

 Define límites, estableciendo distinciones entre una organización y otra. 

 Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización.  

 Facilita la traducción, articulación, identificación e interiorización de los objetivos 

generales, respecto a los objetivos compartiméntales e individuales en la 

organización. 

 Tiende a ser un silencioso sistema de control comportamental. 

Varios de estos conceptos están asociados al presente estudio. La función de la cultura 

organizacional, por tanto, puede entenderse de la siguiente manera: medio por el cual los 

miembros de una institución desarrollan una forma de pensar y sentir sobre lo que acontece 

a su alrededor. Además, es por medio de este mecanismo que los miembros de una 

institución asimilan los objetivos generales, comportamentales dentro de la organización. El 

factor más importante, sin embargo, puede ser el hecho que por medio de la Cultura 
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Organizacional se transmite y crea un sentido de pertenencia en los miembros, lo cual los 

distingue de otras instituciones. Dentro de la cultura organizacional del CBA, lo que se 

espera es el incentivo al desarrollo de un sentido de pertenencia en los docentes por parte de 

la administración. Lo que queda por averiguar es en qué medida o cuáles son las 

características de dicho sentido de pertenencia.           

Una cultura organizacional puede ser considerada fuerte así como débil. Es fuerte cuando 

cada uno de sus miembros o la mayoría de sus miembros se identifica con los valores, 

normas y principios de conducta. Por el contrario, es débil si dichos elementos son 

escasamente compartidos por los miembros de la organización. Es decir, cada quien  hace  

y se comporta como mejor vea conveniente. La Cultura Organizacional será fuerte o débil 

dependiendo de las acciones o sistemas implementados por las instituciones. La intención 

del grado de intensidad de dicha cultura no es objeto de esta investigación. El sentido de 

pertenencia y sus características en los docentes del CBA dentro de dicha cultura es el 

centro de atención.   

4. Tipos de Administración 

 La administración y sus características es parte  de la cultura organizacional de toda 

institución. En tal sentido, es preciso distinguir algunos tipos de administración a través de 

un orden cronológico.  

 De acuerdo a Callisaya (2007) la administración de una empresa u organización es el 

conjunto de procesos que pueden hacer que un sistema complejo de personas y tecnología  

funcione adecuadamente y sin problemas. Ésto quiere decir que  son los directivos quienes 

orientan, desplazan y ejecutan acciones dentro de una organización. Algunos tipos de 

administración consideran el talento humano como elemento importante de una 

organización, otros se enfocan en el producto de dicha administración. Algunas teorías 

enfatizan en el aspecto humano, lo que está relacionado con la cultura organizacional, 

básicamente, con el comportamiento del personal.    
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4.1. Esquema Comparativo de las Teorías de la Administración 

Calisaya propone un esquema comparativo de las teorías más importantes  en la administración a partir de aspectos generales, énfasis, 

enfoque, concepto de organización y otros que ayudan a perfilar un tipo de de administración dentro de toda organización. 

Cuadro 1. Propuesta de teorías de la administración Fuente: Chiavenato (1995) 

Aspectos 

Generales 

Teoría Clásica Teoría de las 

Relaciones humanas 

Teoría neoclásica Teoría de la 

Burocracia 

Teoría 

estructuralista 

Teoría del 

comportamiento 

Teoría de Sistemas Teoría Contingencial 

Énfasis En las tareas y en la 

estructura 

organizacional 

En las personas En el eclecticismo: 

tareas, personas y 

estructuras 

En la estructura 

organizacional 

En la estructura y  en 

el ambiente 

En la personas y en el 

medio ambiente 

En el ambiente En el ambiente y en la 

tecnología, sin dejar de 

lado las tareas, las 
personas y la estructura  

Enfoque 

Organi-zacional 

Organización formal Organización informal Organización formal e 

informal  

Organizacional formal Organización informal Organización formal e 

informal 

Organización como 

sistema 

Variable dependiente 

del ambiente y de la 

tecnología 

Concep-to de organi-

zación 

Estructura formal 

como un conjunto de 

órganos, cargos y 

tareas 

Sistema social como 

un conjunto de roles 

Sistema social con 

objetivo a alcanzar 

Sistema social como 

un conjunto de  

funciones organiza-

das 

Sistema social 

intencionalmente  

construido y 

reconstruiré 

Sistema social 

cooperativo y racional 

Sistema abierto Sistema abierto y 

sistema cerrado 

Princi-pales repre-

sentan-tes 

Taylor, Fayol, 

Gilbreth, Gantt, 

Urwick, Mooney, 

Emerson 

 

Mayo, Follet, 

Roethisberger, Dubin, 

gartwr-ight, French, 
Zalesnick, Tannenbaum, 

Lewin 

Drucker, Koontz, 

Jucius, Newmann, 

Odiorne, Humble, 

Galinier, Scheh, Dale  

Weber, merton, 

Selznick, Gouldner, 

Michels 

 

 

Etzioni, Thompson, 

Blau, Scott 

Simon, McGregor, 

Barnard, Argyris, Likert, 

Cyert, bennis, Schein, 
Lawrence, sayles, lorsch, 

Beckhard, March 

Katz, Kahn, Johnson, 

Kast, Rosenzweig, 

Rice, Church-man, 

Burns, Trist, Hicks 

J.D: Thompson, 

lawrence, Lorsch, 

Perrow 

Características 

básicas de la 

Administración 

Ingeniería huma-na/ 

ingeniería de 

producción 

Ciencia social aplicada Técnica social básica y 

administración por 

objetivo 

Sociología de la 

burocracia 

Sociedad 

organizacional y 

enfoque múltiple 

Ciencia del comporta-

miento aplicada 

Enfoque sistémico: 

administración de 

sistemas  

Enfoque contingencial: 
administración 

contingencial 

Concepción del 

Hombre 

Hombre económico Hombre social Hombre organiza-

cional y administrativo 

Hombre 

organizacional 

Hombre 

administrativo 

Hombre 

administrativo 

Hombre funcional Hombre complejo 

Compor-tamien-to 

organi-zacional del 

Indivi-duo 

Ser aislado que actúa 

como individuo 

(Atomismo Tayloriano) 

Ser social que actúa 

como miembro del 

grupo social 

Ser racional y social 

orientado al alcance  de 

objetivos individuales y 
organizacionales.  

Ser aislado que actúa 

como ocupante de un 

cargo y posición 

ser social que vive 

dentro de 

organizaciones 

Ser racional que toma 

decisiones como 

miembro de una 
organización 

Desempeño de roles Desempeño de roles 

Sistema de incentivos Incentivos salariales y 

materia-les  

Incentivos sociales y 

simbólicos 

Incentivos mixtos 

tanto materia-les como 

sociales 

Incentivos materiales 

y sociales 

Incentivos mixtos 

tanto materia-les como 

sociales 

Incentivos mixtos Incentivos mixtos Incentivos mixtos 

Relación entre 

Objetivos 

Organizacionales y 

objetivos 

individuales 

Identidad de intereses, 

no se percibe 

conflictos 

Identidad de intereses, 

todo conflicto es 

indeseable y debe 

evitarse 

Integración  entre 

objetivos 

organizacionales y 

objetivos individua-les 

 

No se percibe 

conflicto. Prevalecen 

los objetivos de la 

organiza-ción 

Conflictos inevitables  

e incluso deseables 

que conducen a la 

innovación 

Conflictos posibles y 

negociables, relación 

de equilibrio entre 

eficacia y eficiencia 

Conflictos de roles Conflictos de roles 
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A partir de este cuadro comparativo, se puede percibir que cada teoría presenta 

características similares y diferentes. Es necesario hacer hincapié que de acuerdo a las 

tendencias actuales donde el talento humano es el elemento más importante o valioso en 

toda organización, es imprescindible que una administración institucional oriente sus 

políticas a efectos de establecer un equilibrio entre el logro de metas y objetivos trazados y 

el bienestar y satisfacción laboral de todo dependiente. En esa dirección, una 

administración con rasgos eclécticos que permita la valoración de la condición humana es 

lo que todo dependiente espera. Es más, una administración que sobre todo valore el 

bienestar de sus dependientes como elemento fundamental de éxito es lo que todo 

empleado desearía. En la misma dirección, existen sistemas de administración las cuales se 

caracterizan a partir de ciertas variables que a continuación se señalan:  

            

4.2. Los Cuatro Sistemas Administrativos, según Likert 

Son cuatro sistemas administrativos los que Likert identifica: autoritario coercitivo, 

autoritario benevolente, consultivo y participativo. 

A partir de la descripción de Likert, se entiende que tanto el sistema consultivo como el 

participativo son los que más se acomodan a una administración que tiene como premisa el 

talento humano como el elemento más importante dentro de la organización. Por lo tanto, 

cuanto más se involucre al personal en el quehacer cotidiano de la institución, más se 

incentiva y transmite un sentido de pertenencia, objeto de la investigación en curso. Por 

otro lado, la participación en la toma de decisiones institucionales es otro aspecto que 

involucra y mejor explica los objetivos institucionales que se persigue. En consecuencia, el 

tipo de participación de los docentes en el CBA en lo que hace a la administración puede 

ser una característica  que ayude a determinar una aproximación del sentido de pertenencia 

en los docentes.   
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Cuadro 2. Sistemas administrativos 

Variables 

Principales 

Autoritario – 

Coercitivo 

Autoritario – 

benevolente 
Consultivo Participativo 

 

Proceso 

decisorio 

Totalmente 

centralizado en l 

cúpula 

administrativa 

Centralizado en la 

cúpula  de la 

administración 

aunque permite una 

pequeña delegación 

de carácter rutinario 

Consulta a los 

niveles inferiores y 

permite su 

participación y 

delegación 

Totalmente delegado 

y descentralizado, el 

nivel institucional 

define las políticas y 

controla los 

resultados. 

 

 

Sistema de 

comunicación 

Bastante precario. 

Solo 

comunicaciones 

verticales, 

descendentes, 

dando ordenes 

Relativamente 

precario, prevalecen 

las comunicaciones 

descendentes sobre 

las ascendentes 

Se busca facilitar el 

flujo en el sentido 

vertical y horizontal 

(descendente y 

ascendente) 

Sistemas de 

comunicación son 

eficientes, son 

fundamentales para el 

éxito de la empresa 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

Provocan 

desconfianza. Se 

prohíbe la 

organización 

informal y se la 

considera 

perjudicial. Los 

cargos y tareas 

aíslan a las 

personas 

Son toleradas con 

cierta 

condescendencia, 

organización 

informal incipiente. 

Se considera como 

una amenaza para 

la empresa. 

Cierta confianza en 

las personas y en 

sus relaciones, la 

empresa busca 

facilitar el 

desarrollo  de una 

organización 

informal sana. 

Trabajo realizado en 

equipos, la formación 

de grupos  se hace 

importante, se 

desarrolla una 

confianza mutua, se 

promueve una 

participación y 

compromiso grupal 

intensos. 

 

 

Sistema de 

recompensas y 

castigos 

Énfasis en los 

castigos y medidas 

disciplinarias, 

obediencia estricta 

a los reglamentos 

internos. Escasas 

recompensas ( de 

orden salarial) 

Énfasis en los 

castigos y medidas 

disciplinarias 

aunque con una 

menor 

arbitrariedad, 

recompensas 

salariales son más 

frecuentes que las 

recompensas 

sociales 

Énfasis en las 

recompensas, 

principalmente 

salariales. Las 

recompensas 

sociales son 

ocasionales. Casi 

no existen castigos  

o penas. 

Énfasis en las 

recompensas sociales, 

recompensas 

materiales y salariales 

frecuentes, los 

castigos son raros y 

cuando ocurren, son 

definidos por los 

grupos. 

Fuente: Chiavenato (1995) 

4.2.1. Contratos Sociales  

Cuando  una persona se integra a un grupo social, a una organización, a una institución, no 

solo entra a formar parte de ese sistema social, sino que se establecen al mismo tiempo 

compromisos que pueden ser de forma explícita o implícita. Los convenios de formas 

explicitas comprenden: el contrato de trabajo, los reglamentos internos que se deben seguir 

y cumplir y todas las normativas dentro de la institución. Los convenios implícitos se 

refieren a los compromisos psicológicos que no están escritos, pero que se  deben asumir, 

respetar y cumplir. El nuevo miembro (aunque  generalmente no está consciente de ello), al 
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empezar a trabajar, expresa su acuerdo de asumir un compromiso psicológico implícito con 

la institución. Este convenio define las formas de participación psicológica de cada 

empleado tanto a nivel  de sus contribuciones como de sus expectativas. Los empleados son 

involucrados  y se espera de ellos un grado de lealtad, creatividad y esfuerzo adicional (algo 

que podría llamarse compromiso). A cambio de ello,  los dependientes podrían esperar un 

trato justo, consideración, relaciones satisfactorias de trabajo y apoyo de parte de la 

organización para que puedan desarrollar las expectativas de su trabajo. Algo que se podría 

entender como lealtad por lealtad. En otras palabras, las instituciones ganan y los 

empleados también ganan. 

Cuando se cumplen los convenios explícitos como implícitos (psicológicos) dentro de una 

institución, los trabajadores suelen experimentar satisfacción, lo cual los lleva a desarrollar 

un sentido de pertenencia, de tal modo que tanto el dependiente como la institución se 

benefician, y ello se percibe en el éxito de las instituciones, según Taborga (2006). El 

convenio psicológico se basa en la teoría del intercambio que plantea que cuando existe una 

relación continúa entre dos partes, cada parte evalúa de manera periódica  tanto las 

retribuciones como los costos de la interacción. Para que las partes consideren prolongar la 

relación, cada parte, en cada  evaluación, debe considerar que existe un resultado positivo 

neto, fruto del mantenimiento de la relación. Si sucediera ello, la relación debe seguir, de lo 

contrario, la relación entre las partes puede acabar inexorablemente.  

4.2.2. Cultura social 

Las personas nacen y crecen dentro de una determinada cultura social. Es decir, dentro de 

un sistema de creencias, costumbres, conocimientos y prácticas creadas por el hombre que 

tienen lugar en un lugar y  espacio geográfico concreto. Las personas son moldeadas de 

manera consciente e inconsciente y son clara representación de este hecho. Por otro lado, 

las organizaciones también tienen o pertenecen a una cultura. Las personas tienden a actuar 

de forma que su desempeño concuerde con las pautas de cultura en la que ellos se 

encuentran inmersos. Cuando las personas cumplen con lo establecido por la cultura 

organizacional, ellas  reciben la aceptación de su entorno.  
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Las culturas sociales pueden tener un efecto considerable en el comportamiento del 

personal dentro de una institución. Por ello, el conocimiento de dichas culturas sociales 

debe ser de conocimiento  de los niveles jerárquicos de toda institución. Solo de ese modo 

se podrá apreciar las creencias, las particularidades del comportamiento de los dependientes 

y ellos, en consecuencia, empezaran a desarrollar un compromiso, un sentido de 

pertenencia. Por su parte, los dependientes deben o están en la obligación  de aprender a 

valorar y depender de tal cultura porque  ésta les brindará estabilidad y seguridad lo cual les 

permitirá entender lo que ocurre en su comunidad cultural y lo que se debe hacer para 

responder adecuadamente a dicha cultura. 

Dentro de las organizaciones, las personas tienden a agruparse bajo dos criterios (Taborga, 

2006): 1. La organización en base a las formas específicas de trabajo: niveles jerárquicos,  

proximidad física, tipo de trabajo que se realiza. 2. Y la organización en base a aspectos no 

directamente relacionados con el trabajo: cultura, grupo étnico, posición socioeconómica, 

género, gustos, preferencias, etc. Los últimos surgen de los antecedentes personales de los 

individuos. Estos son los elementos que dan diversidad cultural a toda institución. En el 

CBA ocurre lo propio. Se percibe la creación de grupos sociales a partir de los dos criterios 

mencionados aunque debe tomarse en cuenta que el personal desempeña sus funciones en 

espacios físicos diferentes, situados en la ciudad de La Paz y El Alto. Esta característica 

resulta interesante dado que en futuras investigaciones podría tomarse en cuenta la distancia 

como factor influyente en la cultura organizacional del CBA. De la misma manera, se 

podría medir el sentido de pertenencia en los docentes, considerando grupos focales en un 

estudio de caso. En breve, el sentido de pertenencia en los docentes que trabajan en la Casa 

Central podría variar, tomando en cuenta que dichos docentes trabajan donde se encuentran 

las oficinas de los directivos a comparación de los otros que cumplen sus funciones en las 

sucursales. El objetivo de este estudio no es el de medir la intensidad del Sentido de 

Pertenencia por sucursales. Sin  embargo, se abre la posibilidad para hacerlo en futuras 

investigaciones. Con ello, conforme a lo que se especificó en la justificación del estudio, se 

cumple con uno de los preceptos de toda investigación: todo estudio empírico debe inducir 

a otras investigaciones, tomando en cuenta el mismo objeto de estudio Salkin, J. (1995: 35).  

4.2.3. Valores de la Cultura Social: La ética laboral 
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La ética laboral relacionada con el trabajo es un concepto dentro de la cultura social. El 

trabajo es considerado como una fuente de riqueza social, una actividad deseable y 

constructiva desde el punto de vista individual (del dependiente) que satisface necesidades 

básicas y que posteriormente obtiene satisfacción y realización social en su trabajo, (el 

trabajo arduo y creativo desarrolla el medio, la sociedad donde uno vive). Cuando el 

dependiente desarrolla esta ética de trabajo, es normal  que su dedicación al trabajo sea 

mayor que la  de los otros  trabajadores. El trabajador está propenso a desarrollar un sentido 

de pertenencia, una identificación con la institución. Sin embargo, para que esto suceda, se 

deben dar condiciones que deben ser orientadas desde los niveles jerárquicos.  

Últimas investigaciones muestran que la ética laboral está sujeta a variaciones de acuerdo a 

otros elementos como la apreciación del tiempo libre, deseo de intimidad, relaciones 

interpersonales dentro y fuera de la institución, etc. Lo cierto es que  la ética laboral  

implica mayor rendimiento  y productividad. El momento que se erosiona, se convierte en 

una fuente que conspira con el fortalecimiento organizacional y el progreso social. 

4.3.Clima Organizacional  

Tal como se dijo anteriormente, la cultura organizacional abarca diferentes aspectos dentro 

de una institución. Cada institución se caracteriza por su cultura. Un aspecto dentro de ella 

es el clima que a continuación se describe. Uno de los elementos que compone la Cultura 

Organizacional, según Chiavenato, es el clima organizacional y dentro de ella, como una 

dimensión, el sentido de Pertenencia. Entonces, para entender y contextualizar de manera 

más clara la variable del presente estudio, es necesario referirse al clima organizacional.   

Según Hall (1996) el clima laboral se define como "un conjunto de propiedades del 

ambiente organizacional, percibidos directa o indirectamente por los empleados que se 

supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado". Es la forma en que un 

empleado percibe el ambiente que los rodea. El clima se refiere a las características del 

medio ambiente de trabajo, estas características son percibidas, directa o indirectamente por 

los trabajadores y causan repercusiones en el comportamiento laboral. El clima es una 

variante interviniente que media entre los factores organizacionales y los individuales. Las 

características de la organización son relativamente estables en el tiempo, se diferencian de 
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una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma organización, esto 

afecta el comportamiento y la percepción del individuo tanto dentro de la misma 

organización como en el cambio de una organización a otra. 

También es importante reflexionar sobre el clima organizacional que indica que el 

comportamiento de las personas opera niveles: individuales, grupales y organizacionales y 

que el éxito de cualquier organización dependerá del comportamiento humano. Además de 

las relaciones entre individuos y grupos en la organización, se crea expectativas sobre el 

comportamiento del individuo. Es decir, el actuar de cada individuo estará influenciado por 

los grupos y por la estructura de la organización. 

En el CBA el clima organizacional varía a partir de factores que son netamente humanos. 

Los docentes y el personal en pleno trabajan bajo presión dado que existe una estructura de 

control de calidad, fechas tales como fin de año, comienzos de módulo, fechas de exámenes 

establecidas y otros que sobrecargan el trabajo del docente más allá del trabajo en aula. Por 

consiguiente, además de existir una estructura de control de calidad en la institución, existe 

este otro tipo de presión que si bien es parte rutinaria del desempeño docente, se convierte, 

en determinadas fechas, en una carga que cambia el clima organizacional en el CBA en 

determinadas fechas.     

Según Chiavenato (2000) "del concepto motivación – en el nivel individual – surge el 

concepto – clima organizacional". Los seres humanos, están obligados continuamente a 

adaptarse a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener un 

equilibrio emocional. Esto puede definirse como estado de adaptación, el cual se refiere no 

solo a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la 

necesidad de pertenecer a un grupo social, de estima y de autorrealización. 

La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores, causa problemas de adaptación, 

puesto que la satisfacción de ellas depende de otras personas, particularmente de aquellas 

que tienen autoridad sobre las personas, y por tanto, resulta importante, para la 

administración, comprender la naturaleza de la adaptación o desadaptación de las personas. 

La adaptación, como la inteligencia o las aptitudes, varía de una persona a otra; y varía 

dentro de un individuo, de un momento a otro. Una buena adaptación denota “salud 

mental", lo que significaría describir las características de las personas mentalmente sanas. 

Estas características básicas pueden definirse como: 
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 Sentirse bien consigo mismo.  

 Sentirse bien con respecto a los demás.  

 Ser capaz de enfrentar por si mismo las exigencias de la vida.  

Todo lo anterior explica el nombre de “Clima Organizacional” dentro el ambiente 

existente entre los miembros de la organización, el cual está íntimamente ligada a la 

motivación de los empleados. "Cuando los colaboradores de una organización tienen una 

gran motivación, se eleva el clima motivacional y se establecen relaciones satisfactorias de 

animación, interés, colaboración, compromiso, identidad, etc. Cuando la motivación es 

escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el 

clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de depresión, desinterés, 

apatía, descontento, falta de compromiso, etc., hasta llegar a estados de agresividad, 

agitación, inconformidad, entre otros, característicos de situaciones en que los empleados 

se enfrentan abiertamente contra la empresa, y su organización por lo que se da casos de 

huelgas, protestas de los sindicatos, etc." Todo ello en  la experiencia de directivos en los 

últimos 20 años. 

De la misma manera, se afirma que el clima se refiere a una serie de características del 

ambiente organizacional, tal y como lo perciben los miembros de una empresa u 

organización.  El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta a todo 

lo que sucede dentro de la organización y, a su vez, a casi todo lo que sucede dentro de ésta. 

Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que se adaptan a su clima, de 

modo que sus patrones se perpetúen, mientras que las personas que no logran adaptarse, no 

tienen una productividad alta, ya que no están conformes ni a gusto; por el contrario, 

tienden a formar parte del proceso de desvinculación organizacional. 

Un clima organizacional estable es una inversión a largo plazo. Los directivos de las 

organizaciones deben percatarse de que el ambiente forma parte del activo de la empresa y 

como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización con una 

disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones para el personal, sólo obtendrá 

logros a corto plazo. 

Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano dentro de una organización: 

 El estilo de liderazgo  
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 La relación con el resto del personal 

 La rigidez / flexibilidad 

 Las opiniones de otros  

 Su grupo de trabajo, entre otros  

Las coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria con respecto a las ideas 

preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo trabajado, van a conformar el 

clima organizacional. Éste puede ser un vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa, podría llegar a ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes  integran dicho clima dentro de una organización. 

4.4. Factores que influyen en el Clima Organizacional 

Existen siete factores que podrían influir en el clima organizacional de toda institución que 

según Chiavenato (2003) son los siguientes: 

Métodos de mando: Es la forma en que la dirección ejerce la autoridad frente al personal.  

Fuerzas Motivacionales: Se refiere a la confianza o desconfianza, miedo, temor, actitudes 

hostiles, sentimientos de responsabilidad, dinero, ego, estatus social, la satisfacción o 

insatisfacción.  

Proceso de Influencia: Forma de la dirección para motivar a los empleados a trabajar de 

forma unida, en grupos o de forma individual.  

Proceso de Establecimiento de Objetivos: Al momento de establecer objetivos la 

dirección toma o no en cuanta a los empleados, existe o no resistencia, existe la aceptación, 

existe la participación.  

Modos de Comunicación: Se refiere a la forma de comunicación entre la dirección y el 

personal y si la comunicación es poca o mucha, si es ascendente, descendente o lateral y/o 

ambas.  

Proceso de Toma de Decisiones: Se refiere al momento en que se debe tomar una decisión 

en dónde se realiza y quiénes participan.  

Proceso de Control: Es la forma en que la dirección supervisa o no al personal a su cargo 

y de qué forma lo hace.  
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Como puede percibirse, estos factores influyentes están estrechamente relacionados con las 

teorías de administración anteriormente descritas. Al momento de referirnos al clima 

organizacional, debemos hacer referencia a diferentes elementos:  

4.5. Motivación Laboral 

La motivación puede definirse como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia 

la consecución de los objetivos organizacionales, condicionados por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad personal. En ese sentido, Atkinson, desarrolló una 

propuesta que estudia el comportamiento motivacional, teniendo en cuenta los 

determinantes ambientales de motivación. Este modelo parte de las siguientes premisas:  

 Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos potenciales y que sólo influyen en el comportamiento cuando son 

provocados.  

 Provocar o no estos comportamientos, depende de la situación o del ambiente 

percibido por el individuo.  

 Las propiedades particulares del ambiente, sirven para estimular o provocar 

determinados motivos. Es decir, un motivo específico sólo influenciará en el 

comportamiento, cuando sea provocado por la influencia ambiental apropiada.  

 Los cambios en el ambiente que se percibe darán como resultado algunos cambios 

en el modelo de motivación provocada.  

 Cada clase de motivación se dirige a satisfacer un tipo de necesidad. El modelo de 

la motivación provocada determina el comportamiento; un cambio en ese modelo 

generará un cambio de comportamientos.  

En el CBA, se percibe políticas institucionales orientadas  a crear un ambiente motivacional 

dentro de la fundación. En esta dirección se debe mencionar que los docentes y personal en 

general gozan de la dotación de un uniforme. Otro ejemplo de ello es el refrigerio 

diferenciado que los días viernes reciben los docentes. Así mismo, la institución promueve 

actividades extracurriculares tales como el deporte, eventos sociales en fechas específicas y 

otros. Lo que no se sabe es el impacto que dichas políticas institucionales tienen en los 

docentes.      
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Suárez (s.f.) continúa aclarando el concepto de clima organizacional, y explica que éste 

comprende un espacio más amplio y flexible de la influencia ambiental sobre la 

motivación. El clima organizacional (ambiente existente entre los miembros de la 

organización) está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados, e indica, 

de manera específica, las propiedades motivacionales del ambiente organizacional. Es 

decir, aquellos aspectos de la organización, que desencadenan diversos tipos de motivación 

entre los miembros. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de 

las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y, desfavorable, cuando 

no logra satisfacer esas necesidades. 

Cada vez más empresas realizan encuestas de opinión y de clima laboral para conocer la 

valoración de sus empleados respecto al clima organizacional para introducir acciones de 

mejora, que aumenten su motivación y los beneficios de la compañía. Las encuestas de 

clima, se suelen realizar para conocer cómo valoran los profesionales el marco 

organizacional de la entidad. Así mismo, cada vez son más comunes los estudios de opinión 

sobre  el estilo de dirección de la compañía. Además de aspectos como la comunicación, la 

formación, el desarrollo o la retribución, cada vez se pregunta más por los estilos de 

liderazgo o el alineamiento con los objetivos y valores empresariales. Este instrumento 

permite hacer un seguimiento de las políticas implantadas. Para que sea eficaz, es 

imprescindible asegurar la confidencialidad, comunicar los resultados a los trabajadores, 

poner en marcha un plan de acción y evaluarlo constantemente. 

Para llevar a cabo la evaluación del clima organizacional, lo primero que se debe hacer es 

elegir el mejor momento para realizar la encuesta. La confidencialidad es otro elemento 

indispensable. Por esta razón es que la mayoría de las organizaciones recurre a consultoras 

externas para realizarla. Aunque se suele dirigir a todos los empleados, en ocasiones, se 

elige un área determinada para solucionar un problema específico. Los expertos 

recomiendan que las características del instrumento, se adapten a las características de la 

empresa y a los objetivos específicos que persigue. Una vez que se conocen las 

conclusiones, es fundamental comunicarlas.  

En breve, el clima organizacional es la expresión personal de la "opinión" que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello incluye el 

Sentido de Pertenencia que el empleado se forma o desarrolla  con respecto a su jefe, a sus 
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colaboradores, compañeros de trabajo y, finalmente, con la organización, que puede estar 

expresada en términos de autonomía, supervisión, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura, entre otras. Martínez A. (1997: 35) menciona que las 

características del sistema organizacional generan un determinado clima laboral, y que éste 

repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad 

de consecuencias para la organización, por ejemplo, productividad, satisfacción, menos 

rotación, adaptación, entre otros. 

4.6. Dimensiones del Clima Organizacional 

Litwin y Stinger (2005) postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona 

con ciertas propiedades de la organización. 

 Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que 

se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización 

pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo 

libre, informal y poco estructurado.  

 Responsabilidad (Empowerment): es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble supervisión 

en el trabajo.  

 Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de 

la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo.  

 Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone su trabajo. Es la medida en que la organización 

promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos.  
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 Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre compañeros como entre jefes y subordinados.  

 Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda por parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. 

El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores.  

 Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas de rendimiento en lo que hace a los productos o 

servicios que la institución ofrece a la sociedad.  

 Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto compañeros como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.  

 Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y que representa un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización, es los 

rasgos distintivos que la empresa tiene y de las que el o los individuos se apropian 

por diferentes razones.  

Es en esta dimensión en la que se enfoca el presente estudio. El sentido de pertenencia en 

los docentes del CBA determina, por medio de los indicadores propuestos, cómo perciben, 

cómo los docentes se sienten, como se identifican con la institución. Queda claro que en 

esta investigación el sentido de pertenencia es la variable principal, pues es expresada en 

siete dimensiones con sus respectivos indicadores.   

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional en uno o más de los subsistemas que la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros.  
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4.7. Indicadores de Medición del Clima Organizacional 

Una vez descritas las dimensiones dentro del clima organizacional, resulta necesario 

también describir los posibles indicadores que en  diferentes estudios se  toman en cuenta. 

Martínez (1997) y otros sugieren medir el clima organizacional por medio de los siguientes 

indicadores: 

 Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa  

 Actitudes hacia las oportunidades de ascenso  

 Actitudes hacia el contenido del puesto  

 Actitudes hacia la supervisión  

 Actitudes hacia las recompensas financieras  

 Actitudes hacia las condiciones de trabajo  

 Actitudes hacia los compañeros de trabajo  

Suárez (s.f.), en su artículo “El clima organizacional y las actitudes de los dependientes” 

expone la teoría de clima organizacional de Likert, donde se establece que el 

comportamiento asumido por los empleados depende directamente del comportamiento 

administrativo y de las condiciones organizacionales que éstos perciben. Por lo tanto, se 

afirma que la reacción estará determinada por la percepción de los involucrados. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido Suárez 

(s.f.) cita: 

a) Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la 

administrativa, las decisiones, competencias y actitudes.  

b) Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables tienen gran importancia, ya que 

son las que constituyen los procesos organizacionales.  
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c) Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias. Las variables finales, están orientadas a establecer los 

resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y 

pérdida. 

4.8. Tipos de Clima Organizacional 

La interacción de  las variables mencionadas trae como consecuencia la determinación de 

dos grandes tipos de clima organizacionales, estos son:  

 Clima de tipo autoritario: se caracteriza por ser un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable. Este, a su vez, consta de dos 

variantes:  

 Sistema I. Autoritario explotador: se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados; el clima que se percibe es de temor; la interacción 

entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes.  

 Sistema II. Autoritarismo paternalista: caracterizado porque existe confianza entre 

la dirección y sus subordinados; se utilizan recompensas y castigos como recursos 

de motivación para los trabajadores; los supervisores manejan mecanismos de 

control. En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados, sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y 

estructurado.  

 Clima de tipo Participativo: se caracteriza por ser un clima abierto con una 

estructura flexible, creando un clima favorable dentro de la organización. El clima 

participativo, se divide en dos:  

Sistema III. Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados; les es permitido a los empleados tomar 

decisiones específicas; se busca satisfacer necesidades de estima; existe 

interacción entre ambas partes; existe la delegación. Esta atmósfera está 

definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos 

por alcanzar.  
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Sistema IV. Participación en grupo: su principal característica es que existe 

la plena confianza en los empleados por parte de la dirección; existe la toma 

de decisiones que persigue la participación de todos los niveles; la 

comunicación fluye de forma vertical – horizontal – ascendente – 

descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja en 

función de objetivos por rendimiento; las relaciones de trabajo (supervisor – 

supervisado) se basan en la amistad; existen las responsabilidades 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como 

el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación 

estratégica. Conforme a las demandas y necesidades de una administración 

más humana, es imprescindible hacer hincapié en un clima organizacional 

de tipo participativo en la actualidad. 

Uno de los conceptos que se debe entender para abordar el sentido de pertenencia 

definitivamente es el clima organizacional. Los factores que influyen a éste, sus 

dimensiones, indicadores y tipos de clima organizacional ofrecen un bosquejo para 

interpretar con más proximidad la variable de esta investigación. Se debe tomar en cuenta 

que el sentido de pertenencia es, en principio,  considerado como una dimensión del clima 

organizacional  en otras investigaciones de este tipo. Sin embargo, a efectos de especificar 

y delimitar el objeto de esta investigación, tomando en cuenta el contexto donde se realiza 

la investigación, dicho sentido de pertenencia es la variable expresada en siete dimensiones. 

A partir de los resultados propios de la investigación, como anteriormente se lo expresó, se 

sugiere diversos tipos de estudio. Es importante recalcar que tanto el clima organizacional 

como el sentido de pertenencia son aspectos de la cultura organizacional de toda 

institución.       

4.9. Sentido de Pertenencia 

La variable del presente estudio se caracteriza por sus propias dimensiones e indicadores. 

Aunque no existen muchos estudios relacionados al sentido de pertenencia, conceptos como 

la cultura organizacional, el clima organizacional, la satisfacción laboral, la comunicación, 

la imagen corporativa e identidad entre otros pautan una aproximación de lo que se 
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entiende y qué elementos se consideran parte del sentido de pertenencia que los 

dependientes desarrollan en una institución.     

A continuación se describirá la variable de la investigación. La intención del presente 

acápite es el de entender las características, aspectos relacionados y/o subyacentes que 

contribuyen a crear, desarrollar, incentivar un sentido de pertenencia en los dependientes de 

una organización. Dichos aspectos pueden estar relacionados directa o indirectamente. Ello 

dependerá del contexto, del tipo de institución o empresa, del tipo de administración y otras 

variables que hacen a un lugar de trabajo.   

El sentido de pertenencia se lo define de varias maneras, empero, se las puede resumir de la 

siguiente manera: “Existe un grado de disposición que toda persona tiene para seguir la 

lógica de convivencia o sentido común, mientras más segura se sienta esa persona dentro 

de un grupo, más elevado será su sentimiento comunitario y, por lo tanto, estará más 

dispuesta a seguir normas. El sentido de pertenencia no es más que la seguridad que la 

persona obtiene, cuando se siente que ocupa un lugar dentro de un grupo; esto llevará a la 

misma a buscar conductas que permitan ocupar un sitio” (Carvallo, 1999). 

“El sentido de pertenecía es la aptitud de considerarse parte de un grupo, de una familia o 

de un conjunto de personas que tiene los mismos valores y principios de vida. Es lo que 

usted y los demás hacen, el motor que lo impulsó a hacer algo, aplicar lo que sabe y 

mejorarlo, comprometerse poco a poco y superarse. El compromiso es confianza en sí 

mismo, con los demás y con la organización” (Vidaurre, 2001).  

El sentido de pertenencia es la satisfacción personal de cada individuo en la organización, 

su reconocimiento como ser humano, el respeto por su dignidad, la remuneración 

equitativa, el reconocimiento, las oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la 

evaluación justa. Estos aspectos que también son parte del Clima Organizacional, a su vez 

son elementos permanentes de la Cultura Organizacional. De esta manera, estos conceptos 

se relacionan y como se dice son aspectos permanentes en un lugar de trabajo. Así mismo, 

se debe indicar la jerarquización de dichos conceptos obedece a los propósitos de cada 

investigación. En esa línea, el sentido de pertenencia es el centro de atención en la presente 

investigación.    

Cuando una serie de particularidades comunes a un colectivo, sirven para distinguirlos de 

los demás, creando premisas para el auto reconocimiento como parte integrante del mismo, 
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los vínculos de interacción grupal entre los miembros se hacen más sólidos y coherentes, 

dentro y fuera del contexto de referencia. Se establece pues una identidad colectiva que 

traza y norma los mecanismos internos para la acción, conservación y desarrollo grupal. 

“Cuando el hombre forma conciencia de grupo, interpreta mejor las necesidades de sí 

mismo y de su grupo encontrando maneras eficaces y efectivas de suplir dichas 

necesidades” desde este punto, (Sotomayor, 1995), el sentido de pertenencia es la 

satisfacción personal  de cada individuo auto reconocido como parte integrante de un grupo 

lo cual implica una actitud consciente y comprometida efectivamente ante una determinada 

colectividad, en la que se participa activamente, identificándose con los valores de la 

institución, según el mismo autor. 

La tesis descriptiva de Fuentemayor (2003), (estudiante de la Universidad Dr. Rafael 

Belloso Chacín) "Identidad e imagen interna de la Educación Superior, Estudio 

comparativo del Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC) con otras 

instituciones", abordó la identidad e imagen de la Educación Superior, comparando la del 

Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC) con otras cinco instituciones de 

diferentes estados del país. Estas variables junto a la comunicación y al tipo de gerencia 

influyen directamente en el sentido de pertenencia, el nivel de participación,  por lo tanto, 

en el compromiso que posee el público interno de las organizaciones educativas. 

Metodológicamente se trabajó con una muestra aleatoria, y como técnicas e instrumentos 

utilizados para recabar información se incluyó el cuestionario y la entrevista, información 

documental propia de la institución, además de la comparación con los aportes de otros 

nueve estudios y revisión de material gráfico. Se concluyó que en las instituciones de 

Educación Superior, los esfuerzos en materia comunicacional no cumplen su cometido, 

porque se manejan en forma aislada, fragmentando la comunicación; no considerándola de 

manera corporativa, además de existir una marcada incoherencia entre la definición de los 

principios básicos y la práctica organizacional, restándole importancia a eventos históricos 

y a la participación del público interno, lo cual ocasiona descontento, desarticulación, una 

identidad débil y falta de identificación con la institución. Este trabajo está relacionado con 

el presente estudio porque tiene como instrumento de recolección de datos el cuestionario.    

De la misma manera se observa la tesis de Alvarado (1999), quien investigó sobre "la 

imagen interna de una institución de Educación Superior en su personal docente-
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tecnológico Eustacio Guevara (IUTEG)”. Una de las primeras conclusiones es que la 

imagen interna de los docentes del IUTEG es débil, debido a que la identidad no está 

internalizada en los representantes de ese personal. Se determinó también la falta de planes 

de comunicación que divulguen la identidad de la institución y que los esfuerzos de la 

gerencia para difundir el sistema simbólico y la filosofía de gestión son mínimos; de igual 

manera se evidencio que hay desconocimiento, de los docentes, del folleto promocional de 

la filosofía de gestión, así mismo, manifestaron que no reciben información oportuna sobre 

los lineamientos gerenciales, además de que el flujo comunicacional interno es ineficaz. 

Estas conclusiones podrían ayudar a entender la función del sentido de pertenecía dentro de 

la cultura organizacional en una institución. Una de las dimensiones de la presente 

investigación es las relaciones interpersonales entre compañeros y autoridades como medio 

de comunicación en la institución. La falta de planes o sistemas de comunicación puede ser 

un aspecto influyente en los dependientes del CBA.    

Por otra parte Urdaneta (2003) en su tesis "El proceso de la comunicación organizacional 

en la universidad experimental Libertador – Instituto pedagógico de Barquisimeto” realizó 

un diagnóstico del proceso de comunicación a través de cuatro dimensiones: comunicación 

organizacional, comportamiento organizacional, satisfacción y conocimiento. Los 

resultados obtenidos son un valioso soporte para esta investigación; porque la tesis  

concluye que la comunicación presenta desequilibrio que evidencia una baja efectividad en 

la comunicación interna, por no darse con fluidez en todos los sentidos, lo que según afirma 

la autora, ocasiona que "no se dé la consolidación de los principios básicos 

organizacionales". Es decir, se detectó que el desconocimiento de los principios básicos 

por parte del personal (docente, administrativo y obrero) reduce significativamente la 

posibilidad de identificación del personal con la institución y que, por lo tanto, la Cultura 

Organizacional no es asimilada por el personal de manera adecuada. 

Otro dato importante de la investigación referida es que el 73% de los encuestados señaló 

que los mensajes que reciben son mayormente de trabajo, es decir, de producción, mientras 

que no reciben mensajes de reconocimiento. Por otra parte predomina el rumor como medio 

de información de los acontecimientos organizacionales. Vale decir que el flujo de 

comunicación es deficiente. Por tanto, este es un aspecto que podría incidir en los 
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dependientes al momento de identificarse o expresar su sentido de pertenencia con la 

institución. 

Desarrollar un sistema de comunicación en una institución no es todo. También habrá que 

tomarse en cuenta el tipo de información que se transmite. Las nuevas normativas y 

decisiones institucionales podrían ser explicitas por este medio, por ejemplo. Por otro lado, 

otro tipo de información también podría ser transmitida. Como ejemplo de ello se puede 

mencionar los logros personales de los docentes, los logros institucionales, los 

reconocimientos, etc. Un sistema de comunicación bien puede influir en el sentido de 

pertenencia en los docentes.      

Cuando una serie de particularidades comunes a un colectivo (una de ellas el sistema de 

comunicación) sirven para distinguirlos de los demás, creando premisas para el auto 

reconocimiento como parte integrante del mismo, los vínculos de interacción grupal entre 

los miembros se hacen más sólidos y coherentes, dentro como fuera del contexto de 

referencia. Se establece pues, una identidad colectiva que traza y norma los mecanismos 

internos para la acción, conservación y desarrollo grupal, así como para mediar las 

relaciones con otros grupos. Cada integrante entonces, se concientiza como sujeto de estos 

códigos intra grupales y se siente portador y representante del universo simbólico que 

recrean como grupo. 

Esta peculiaridad relativa a la forma de adhesión a los rasgos distintivos de la identidad 

cultural, es el llamado sentido de pertenencia, que implica una actitud consciente y 

comprometida afectivamente ante el universo significativo que singulariza una determinada 

colectividad, en cuyo seno, el sujeto participa activamente, según Gonzalez (2003). 

Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona, de acuerdo 

a la diversidad de roles e interacciones en que participe a la largo de su vida. Así pues la 

familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir simultáneamente 

medios a las que un mismo sujeto se sienta pertenecer. El grado de compromiso individual 

y colectivo, así como los vínculos afectivos que se consolidan mediante el sentido de 

pertenencia son tales, que aún en los casos en que cesa la relación activa con el medio que 

lo origina, puede mantenerse la identificación con sus valores representativos, mientras 

estos no entren en conflicto con los valores más raigales de la identidad personal. La 

duración de este lazo emotivo es, por tanto, indeterminada, y sólo se extingue en la medida 
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en que se transformen y construyan significados que enajenen la identificación del sujeto 

con los mismos. No obstante, la fuerza del sentido de pertenencia, en muchas ocasiones, 

pervive como una latencia emotiva, relacionada con aquellos rasgos distintivos de la 

identidad colectiva que todavía mantienen su sentido para el sujeto. Por tanto, el sentido de 

pertenencia es un elemento primario de arraigo e identificación personal y colectiva. Es 

expresión concreta de adhesión a rasgos específicos y característicos de la cultura que 

sintetizan perfiles particulares y sentidos de identidad cultural en una organización. 

4.10. Otros factores relacionados al Sentido de Pertenencia 

Si bien la cultura organizacional y el clima organizacional están estrechamente 

relacionados al sentido de pertenencia en una organización, al interior de éstas existen otros 

factores que influyen o se relacionan directa o indirectamente con el objeto de este estudio. 

La comunicación, el comportamiento, las actitudes y conducta laboral, los tipos de 

actitudes laborales, las actitudes relacionadas con el trabajo y la organización, la 

satisfacción laboral son elementos que se deben abordar cuando se hace referencia al 

sentido de pertenencia.    

4.10.1. La Comunicación 

La comunicación no es una actividad opcional, o especifica de cierto tipo de 

organizaciones, sino una dimensión esencial y propia del funcionamiento de toda 

organización social. Existirá comunicación organizacional aunque no exista forma ni 

intención comunicativa, porque es un proceso inherente al ser humano y a las obligantes 

relaciones que se establecen en cualquier organización. Con ese cúmulo de mensajes 

inconscientes o conscientes, la organización trasmite su identidad (Chávez, 2001). Así 

mismo, en todo acto comunicativo, cualquiera que sea su contenido referencial, existirá una 

capa de comunicación alusiva a la identidad. Esto ocurre toda vez que puede considerarse 

soporte de la identidad a la misma organización en su conjunto, o sea, a la totalidad de los 

hechos, acciones y comportamientos humanos. 

Pizzolante (1999) plantea que comunicación es construir el futuro a través de estratégicas, 

acciones que potencian nuestro presente y nos mantienen vivos en la mente de nuestros 

públicos. Por tanto, se puede decir que la comunicación organizacional no son solo los 
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intercambios de mensajes expertos, programados y diseñados especialmente; seria la 

totalidad de las significaciones denotadas y connotadas, verbales o no verbales que remiten 

a la identidad de la organización. La comunicación corporativa es el conjunto de 

actividades (entre ellas la publicidad) que se combinan entre sí con el único fin de proyectar 

hacia dentro y hacia fuera la imagen de la empresa, por lo que habrá comunicación interna 

y externa. La propia institución será la encargada de transmitir los mensajes. Las 

comunicaciones tanto formales como informales, trasmiten y refuerzan los valores que 

configuran la cultura de una organización porque los valores son la esencia de ellas, de su 

gente. El tipo de comunicaciones informales entre colegas y autoridades en el CBA es parte 

de este estudio. El tipo de interrelación de individuos en el ambiente de trabajo puede ser 

un aspecto que ayude a comprender el sentido de pertenencia entre los docentes de la 

institución.    

La comunicación puede darse en dos sentidos: la comunicación formal y la comunicación 

informal. La comunicación informal consiste en interrelaciones entre los miembros de la 

organización en eventos sociales, deportivos, académicos, o en cualquier sitio donde se 

pueda llevar a cabo el intercambio de información de forma amistosa sin sus 

complicaciones o normas. La formal se realiza a través de boletines, informes, 

memorandos, reuniones, entre otros. Conforme a lo mencionado anteriormente, los 

docentes de la institución son parte de eventos sociales como el festejo de cumpleaños a la 

conclusión de cada módulo durante la gestión, un otro ejemplo de esta naturaleza es la 

organización de campeonatos de futsal y otros. Estos ejemplos son muestras de la 

comunicación informal entre colegas y autoridades. Así mismo, se debe indicar que las 

normativas institucionales se las deja saber por medio de circulares, físicos, por correo, a 

través de reuniones. Estos medios constituyen la comunicación formal institucional. 

Dado que el sistema de comunicación es parte de la cultura organizacional y por ende un 

aspecto relevante en el clima organizacional, éste se relaciona con el arraigo que los 

docentes sienten o tienen para con la institución. La comunicación dentro de la institución 

puede ofrecer una aproximación al sentido de pertenencia en los docentes del CBA. Por 

tanto, la comunicación entre docentes y autoridades resulta ser una dimensión de la 

presente investigación.          
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4.10.2. Comportamiento 

Otro elemento a considerarse es el comportamiento del personal dentro de la institución. Es 

un elemento por el cual se crea la identidad corporativa o lo que se podría decir “un sentido 

de pertenencia de una empresa”. Son los públicos objetivos, en los que entran en contacto 

tanto los internos como los externos, los que juzgan a la organización por sus acciones, 

porque simplemente las organizaciones no pueden, todo el tiempo, ser controladas ni 

programadas por un plan de trabajo. A la organización la construye su gente y son ellos, 

mediante su manera de actuar, que le imprimen el bloque personal y diferenciador, junto 

con los otros elementos mencionados anteriormente. 

En el comportamiento interviene el tipo de liderazgo de la organización, es decir, la forma 

cómo se realiza la toma de decisiones y consideración del público interno, así como planes 

y proyectos de apertura y proyección de la identidad. Para definir el comportamiento 

organizacional se debe citar el concepto que brindan varios autores. Al respecto Stephen 

menciona que esta característica es un campo de estudio que investiga el impacto de los 

individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con 

el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una 

organización (Stephen, 1999)."El estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la 

manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata, por lo tanto, de 

una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de modo general a la 

conducta de las personas en toda clase de organización". "Es la materia que busca 

establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello 

la eficacia en las actividades de la empresa" (s. f.). "Es una disciplina que investiga el 

influjo que los individuos, grupos y estructura ejercen sobre la conducta dentro de las 

organizaciones, a fin de aplicar esos conocimientos para el desarrollo de éstas" (Gigson, 

1999). 

Por lo expuesto se puede mencionar que el objetivo del comportamiento organizacional es 

tener esquemas que nos permitan mejorar las organizaciones, adaptándolas a la gente que es 

diferente, ya que el aspecto humano es el actor determinante dentro de la posibilidad de 

alcanzar los logros de la organización, siendo sin duda el estudio del cambio uno de los 

aspectos más relevantes en todo estudio organizacional. Así mismo, el sentido de 
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pertenencia de los dependientes en una institución conlleva a modos de conducta que 

pueden ser determinantes en el éxito de los objetivos trazados institucionalmente. 

En la misma dirección, se puede decir que quizás el tema más importante que estudia el 

comportamiento organizacional es el cambio. Este tema está vinculado con otros muy 

importantes, como la cultura, el liderazgo, la motivación, el sentido de pertenencia  y otros 

que se interrelacionan entre sí como parte de un solo sistema, por ello, para conocer 

realmente qué es el comportamiento organizacional, debemos, sin duda, entender esos otros 

aspectos y conocer su conexión con la organización y sus miembros. 

El grupo como parte de la organización posee varias definiciones dadas por los estudiosos 

de la materia. Por ejemplo, Homans (s.f.) explica que el grupo "es un sistema organizado, 

compuesto por individuos relacionados de forma tal que cumplen una función, tiene un 

conjunto de reglas que determinan el papel de la relación entre sus miembros y que 

regulan la función del grupo y de cada uno de estos". Este punto de vista, muestra 

directamente algunas particularidades que poseen los grupos; el formalismo, las normas y 

funciones, dando un lineamiento fundamental para el desarrollo acorde de cada elemento en 

el sistema. De esta manera se podría entender que los docentes del CBA crearían sus 

propias normas de conducta o propias formas de comportamiento ya que ellos prestan sus 

servicios en diferentes sucursales en la ciudad de La Paz y El Alto.   

Así mismo, el mismo autor  afirma que "el grupo es una serie de personas que se 

comunican entre sí durante un lapso de tiempo y cuyo número es suficientemente pequeño 

como para que cada persona sea capaz de comunicarse con todos los demás, sin necesidad 

de intermediarios". En este enfoque se expresa claramente la interacción que existe entre 

los miembros y que primordialmente surge una situación de intercambio funcional e 

interdependencia el  cual puede fortalecer o debilitar el sentido de pertenecía que los 

individuos muestren. 

Otros especialistas conceptualizan el grupo dentro del marco del liderazgo eficaz para cada 

miembro de grupo, según la necesidad de la organización. En tal caso, los individuos 

destacados presenten sus actividades al grupo con ideas de enseñanza y a la vez generar 

responsabilidad, respeto y jerarquía. Ejemplo de esto, lo da O’Toole quien señala que "en 

la actualidad se reconoce cada vez más que el reto de todo directivo consiste en saber 

sortear los peligros en forma decidida y exitosa, manteniendo condiciones apropiadas que 
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pueden simplemente transformarse con efectividad cuando la organización lo requiera". 

En tal sentido, evoluciona para la organización y en especial para el comportamiento 

grupal, la concepción del liderazgo contemporáneo, conllevando a la descentralización, 

atención efectiva y la adaptabilidad a los cambios en el menor tiempo posible. Estos 

aspectos son de relevancia en la investigación dado que ellos pueden ayudar a comprender 

el sentido de pertenecía dentro de la cultura organizacional en el CBA.   

El comportamiento grupal en una organización depende de variables o factores presentes en 

todo momento, orientando las actividades del grupo según lo requerido por dicha 

organización y a la vez por las funciones que cumple. En este caso el rendimiento puede ser 

proporcional al grado de instrucción que posee cada miembro y la forma en la cual el 

individuo comprenda el trabajo del grupo. Por otro lado, el tiempo de permanencia, la edad, 

el género, las relaciones interpersonales al interior de la institución pueden ayudar a 

determinar ciertos comportamientos individuales y grupales que bien pueden ser 

comprendidos como parte de un sentido de pertenencia dentro la empresa.  

4.10.3. Las Actitudes y Conducta Laboral 

Otro aspecto inherente al sentido de pertenencia son las actitudes que un dependiente 

muestra o exterioriza dentro de una institución. Estas pueden ser positivas o negativas. Lo 

cierto es que a veces dichas actitudes van acompañadas con acciones que de una u otra 

afectan a la institución. Al mismo tiempo, las actitudes varían de acuerdo a eventos dentro 

y fuera de la institución.       

De acuerdo a Davis y Newstrom (2001) las actitudes “son sentimientos y supuestos que 

determinan en gran medida la percepción de los empleados  respecto a su entorno, su 

compromiso con las acciones previstas y en última instancia, su comportamiento”. Estos 

autores indican que son indicadores de sus conductas que dan indicios de las intenciones 

conductuales o inclinaciones de un empleado a actuar de cierta manera y tienen efectos que 

pueden ser positivos o negativos Por ejemplo,  las actitudes positivas hacia el trabajo 

permiten predecir conductas constructivas que se reflejan en empleados satisfechos. En el 

caso de que las actitudes sean negativas, ocurre todo lo  contrario, se pueden predecir 

conductas indeseables, ya  que los empleados se sienten insatisfechos con su trabajo, no se 
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involucran en sus labores cotidianas. Por tanto, asumen un compromiso insuficiente con la 

organización. 

Al respecto, Garcia y Dolan (1997) indican que las actitudes derivan de los valores y 

normas   que los preceden y son tendencias evaluadoras, positivas o negativas con respecto 

a personas, hechos o cosas. Myers (1995), por su parte, coincide con lo antes expresado y 

también afirma que la actitud “es una reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia 

algo o alguien, que se pone de manifiesto en nuestras creencias, sentimientos o conducta 

proyectada”. En esta dirección, señala Robbins (2004), las actitudes o valores se adquieren 

de los padres, maestros o compañeros y son el resultado de una amplia gama de relaciones 

a  la que estamos expuestos en la condición de seres humanos. La diferencia radica en que 

las actitudes son menos estables que los valores, vale decir que las actitudes son una 

predisposición aprendida para responder de una manera favorable o desfavorable hacia una 

persona, objeto o situación y reflejan cómo se sienten las personas con respecto a algo; la 

actitud de un individuo hacia el trabajo, por ejemplo. Puede existir una relación entre las 

actitudes y conductas, ya que dichas actitudes están relacionadas con el  comportamiento 

que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Sin embargo, solo son un 

indicador de la conducta en sí. Por tanto, las mediciones de las actitudes deben considerarse 

como síntomas y no como hechos. Ello se puede ilustrar de la siguiente manera: si la 

actitudes  de un grupo hacia la  contaminación es desfavorable, ello no significa que dichas 

personas estén adoptando acciones para evitar contaminar el ambiente, pero si es un 

indicador de que puedan adoptarlas eventualmente (Robbins 2004). 

En las organizaciones, el estudio de las actitudes que los dependientes muestran es 

importante dado que ellas permiten predecir el comportamiento de los individuos y definir 

estrategias y acciones para cambiarlas en el caso que sea necesario. De las investigaciones 

han surgido que las actitudes están conformadas por tres tipos de elementos: cognoscitivo, 

afectivo y conductual. 

El componente cognoscitivo hace referencia a las creencias- postulados tomados como 

verdaderos  y basados en valores y experiencias que el individuo posee y que tiene una 

persona hacia otra persona, objeto o situación; es el segmento de opinión o creencia que 

posee una actitud. Por otro lado, el componente afectivo es el segmento emocional  o 

sentimental de una actitud. Se refiere a los sentimientos de un individuo que derivan de su 
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forma de pensar respecto a una persona, objeto o situación; es decir, se refiere a si la 

persona, objeto o situación nos agrada o desagrada. Finalmente, el elemento conductual, el 

cual hace referencia al comportamiento que una persona observa como consecuencia de su 

sentir con relación hacia otra, es la intención de comportarse de cierta manera hacia alguien 

o hacia algo. 

Es importante resaltar que Robbins entiende las actitudes como la conjunción de tres 

elementos que definitivamente ayudan a entender la complejidad y el comportamiento. En 

esencia el término actitud hace referencia a la parte afectiva  de los tres componentes. Así 

mismo, las actitudes conllevan tres componentes a tomar en cuenta: 

a) Ideas acerca del objeto (hechos, opiniones y conocimiento general sobre el objeto) 

b) Sentimientos hacia el objeto (amor, odio, simpatía, aversión) 

c) Tendencias conductuales (inclinaciones a obrar de determinada manera ante el 

objeto: acercarse a él o rehuirle, etc.) 

4.10.3.1. Tipos de Actitudes Laborales 

Una gran mayoría de las investigaciones relacionadas al comportamiento organizacional se 

han centrado en tres tipos de actitudes, según lo expresado por Robbins: satisfacción por el 

trabajo, participación en el trabajo y compromiso con  la institución. Un individuo 

puede mostrar una gran cantidad de actitudes. Sin embargo, cuando se trata de mostrar 

actitudes hacia el ámbito laboral, éstas pueden ser limitadas. Las mismas muestran las 

evaluaciones positivas o negativas que los dependientes mantienen acerca de los aspectos 

del ambiente de trabajo. 

Las del primer tipo se refiere a la actitud que el dependiente muestra ante su empleo en 

general, es decir, un conjunto de sentimientos y emociones con los cuales los dependientes 

consideran su trabajo. Esta afirmación corresponde a Davis y Newstrom (2001). Así 

mismo, el personal con un alto nivel de satisfacción en su empleo mantiene actitudes 

positivas hacia el trabajo, mientras que una persona insatisfecha muestra actitudes 

negativas. La satisfacción laboral  a los ojos de estos autores puede ser vista desde un 

ángulo general o multidimensional, puede concebirse como una actitud que aplica en las 

diversas funciones que el dependiente cumple. Sin embargo, si se lo considera como una 
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actitud en general, los administradores pueden  estar ignorando la evaluación de algunas 

áreas de trabajo. Por tanto, los dependientes están propensos a mostrar insatisfacción. 

Dichas actitudes mostradas predisponen al empleado o dependiente a comportarse de cierta 

manera. Entre los aspectos más sobresalientes de la satisfacción laboral están la 

remuneración, la naturaleza de las actividades ejecutadas, los compañeros de trabajo y las 

condiciones físicas de trabajo. Así mismo, la estabilidad de la satisfacción laboral es otro 

aspecto importante que se debe considerar ya que las actitudes se las adquiere tras un largo 

periodo de tiempo. De la misma manera, las actitudes de los dependientes van aflorando de 

acuerdo al grado de información que se obtenga de la institución. Aun así la satisfacción 

laboral es dinámica, puesto que puede declinar  de manera más rápida de lo que se 

desarrolla. Las condiciones físicas de trabajo, las recompensas, los incentivos, la 

remuneración forman parte de la satisfacción en el trabajo, lo cual es expresado por 

actitudes mostradas de parte de los dependientes dentro de una organización, en las 

palabras de Robbins. 

Las del segundo tipo, son aquellas en las que el dependiente se identifica con su empleo, 

participa en él y considera su desempeño importante para la valoración propia, según el 

mismo autor. El involucramiento con el trabajo según Davis y Newstrom (2001), “es el 

grado en que los empleados se sumergen en sus labores, invierten tiempo y energía en ellas 

y conciben el trabajo como parte central de su existencia”. Disponer de labores 

significativas y desempeñarlas correctamente son elementos importantes de la identidad de 

los empleados, lo que permite explicar los efectos traumáticos de la pérdida de empleo. Es 

probable que en el caso de los empleados involucrados en su trabajo, que muestren una 

ética laboral, posean grandes necesidades de crecimiento y disfruten de la participación en 

la toma de decisiones. Como resultado de todo ello, es inusual que sean impuntuales o 

suelan ausentarse de la fuente de trabajo. En general, lo que les caracteriza es el trabajo 

arduo, largas jornadas y un gran sentido de alto desempeño. 

Al respecto, se deben notar algunas políticas institucionales al interior del CBA, universo 

del presente estudio. Con relación a la puntualidad dentro del CBA, se puede indicar que 

existen normas que controlan dicho aspecto. Por ejemplo, en lo que hace a los estudiantes, 

hay una tolerancia de cinco minutos para llegar tarde, de lo contrario, no se les permite 

ingresar al aula. Respecto de los docentes, ellos deben llegar antes que los estudiantes, si 
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por algún motivo ello no sucediese, se procede a un descuento de acuerdo a los minutos de 

retraso. Otro aspecto a notar es la toma de decisiones. El CBA organiza reuniones, 

asambleas a nivel sucursales, a nivel institucional. Sin embargo, no queda claro si ellas son 

orientadas a la toma de decisiones con la participación de los dependientes y con la 

participación de los docentes. La participación de docentes en la toma de decisiones es una 

dimensión del presente estudio.            

Finalmente, el tercer tipo de actitudes está relacionado con el grado en el cual un empleado 

se identifica con la organización y sus metas y desea mantenerse en ella como 

miembro activo. En otros palabras, es cuando el dependiente desarrolla un sentido de 

pertenencia para con la organización. Tanto Robbins como Davis y Newstrom (2001) 

coinciden al afirmar que el compromiso organizacional o de lealtad de los empleados “es el 

grado en que el empleado se identifica con la organización y desea seguir participando en 

ella”. 

Es importante destacar que los empleados que expresan un alto nivel de compromiso 

organizacional se identifican con los objetivos de la organización y, por ende, con el tipo de 

trabajo que realizan. Por tanto, son ellos los que desarrollan un sentido de pertenencia más 

profundo con la organización y bien podrían ser vistos como ejemplos a seguir no solo de 

parte de los dependientes, sino también de parte de los mismos directivos. 

De manera resumida, se debe entender que existen tres tipos de actitudes que los 

dependientes de una institución pueden mostrar: satisfacción por el trabajo, participación en 

el trabajo y compromiso con la institución. La combinación de estas actitudes en los 

empleados permite una aproximación a las actitudes mostradas en el trabajo. Una otra 

dimensión del Sentido de Pertenencia en el presente estudio son las actitudes hacia al 

trabajo que los docentes muestran.     

4.10.3.2. Actitudes relacionadas con el Trabajo y la Organización 

Según Robbins (1994) el término de satisfacción laboral se refiere a la actitud general que 

un dependiente muestra con respecto a su empleo. También se afirma que un trabajador se 

encuentra satisfecho con su trabajo, cuando, a raíz del mismo, experimenta sentimientos de 

bienestar, placer o felicidad. Desde finales de los años cincuenta, varios  sino muchos 

investigadores han teorizado  la naturaleza de lo que se ha denominado satisfacción laboral. 
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La satisfacción laboral ha sido analizada y caracterizada desde el puesto de trabajo, la 

compensación económica, las oportunidades de promoción, las relaciones con el jefe y con 

los compañeros, el involucramiento en los quehaceres cotidianos de la institución que 

incentiva al grado de sentido de pertenencia en una organización. 

Adams (s. f.) revisa estudios realizados sobre el personal académico universitario y 

concluye que los aspectos más ampliamente citados muestran relación con las recompensas 

intrínsecas del puesto de trabajo y con la interacción social. Lacy y Sheehan (1997) hacen 

un análisis del profesorado de ocho países y observan que los aspectos más satisfactorios 

hacen referencia a cursos impartidos, las relaciones con los colegas y la oportunidad de 

aplicar sus propias ideas; se percibe mayor satisfacción con las oportunidades de 

promoción. Según Oshagbemi (1997), existe diferencias, en cuanto a satisfacción se refiere, 

cuando se considera aspectos tales como la edad, sexo y categoría laboral. 

El compromiso organizativo se percibe a partir de tres perspectivas: el compromiso afectivo 

actitudinal, el compromiso de continuidad y el aspecto normativo. El compromiso 

actitudinal se entiende como la fuerza de la identificación del individuo con la organización 

y de su participación en la misma. Todo ello en palabras de Saenz y Lorenzo (1993). 

Conceptualmente, puede ser caracterizado por tres factores como mínimo: una fuerte 

convicción y aceptación de los objetivos y valores de la organización, la disposición a 

ejercer un esfuerzo considerable en beneficio  de la organización y finalmente el fuerte 

deseo de permanecer como miembro de la organización. El compromiso de continuidad se 

relaciona con la estabilidad que la organización ofrece a los dependientes. Ello crea la 

seguridad necesaria para que los dependientes se involucren y despierten o desarrollen un 

sentido de pertenencia. Finalmente está el aspecto normativo dentro de cada institución. Las 

normas, los principios y valores llegan a convertirse como un norte, una guía de lo que se 

espera de los miembros de una organización. 

4.10.4. Satisfacción Laboral             

El clima organizacional está condicionado, entre otras cosas, por la satisfacción que 

manifiesta el personal respecto de trabajar en una organización. Es oportuno proponer en 

éste apartado el tema de satisfacción laboral, ya que para lograr un buen ambiente de 

trabajo es necesario que los empleados se sientan satisfechos, entre otros aspectos, con las 
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políticas de Recursos Humanos que se imparten en la organización. La satisfacción de los 

trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que competa tanto al trabajador 

como a la empresa; por lo tanto, las posturas utilitaristas que consideran la satisfacción 

laboral sólo como uno más de los factores necesarios para lograr una producción mayor, 

quedaron en desuso. 

Podría definirse a la satisfacción laboral como la “actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo. Dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo. De esta manera, la satisfacción en el trabajo es el resultado de varias 

actitudes que tiene un empleado hacia él mismo y hacia la vida en general. Consiste en la 

diferencia entre la cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la cantidad que 

cree que debería recibir”, según Robbins (2004). 

Aunque muchos de los factores que contribuyen a la satisfacción laboral se hallan bajo el 

control de la organización, también es cierto que los individuos difieren, como dijimos 

anteriormente, en cuanto a su disposición personal (positiva o negativa), de manera que los 

administradores sólo pueden influir parcialmente en las respuestas de los empleados. Para 

la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre su necesidad de interacción social. 

Por tanto, tener jefes que ejerzan un genuino liderazgo y compañeros de trabajo amigables 

y que apoyen conduce a una mayor satisfacción en el puesto. 

Si se desea elevar el nivel de satisfacción en el trabajo y por lo tanto su calidad, se impone 

considerar, no solamente la importancia del contenido de éste (esencia), el correcto 

acondicionamiento de los puestos y el ambiente social en la empresa, sino también las 

aptitudes personales de cada individuo, a fin de asignarle las tareas o cometidos para los 

que esté más capacitado. La satisfacción en el trabajo “es una respuesta afectiva dada por 

el trabajador a su puesto”. Se considera como el resultado o la consecuencia de la 

experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo 

que desea o se espera de él. 

Si se considera que la satisfacción en el trabajo está dentro de las expectativas de las 

prácticas de la gerencia, entonces puede tomarse la medición de la satisfacción de los 

empleados como uno de los criterios o las normas que sirvan para evaluar el éxito de las 

prácticas y las políticas de recursos humanos que están siendo utilizadas. La medición de la 

satisfacción, puede utilizarse también para predecir las ausencias o rotaciones futuras entre 
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el personal, en las palabras de Robbins (2004). Además de la satisfacción laboral, también 

existen otras dos actitudes de los empleados que se deben tomar en cuenta, según el mismo 

autor: “el involucramiento en el trabajo, grado en que los empleados se sumergen en sus 

labores e invierten tiempo y energía en ellas, y el compromiso organizacional, grado en 

que el empleado se identifica con la organización y desea seguir participando activamente 

en ella”. 

La insatisfacción del empleado puede expresarse de varias formas: el empleado puede 

abandonar la organización presentando su renuncia, en el caso más extremo, o bien, puede 

expresar su descontento, intentando mejorar las condiciones de su ambiente de trabajo. 

Puede por otro lado, actuar con negligencia, permitiendo pasivamente que empeoren las 

condiciones, retrasándose, realizando esfuerzos pequeños, manteniendo un mayor 

porcentaje de errores y hasta agresiones o robos, produciendo una baja en la eficiencia 

organizacional. Es decir, que la falta de satisfacción puede producir un deterioro en el clima 

laboral y disminuir el desempeño, conduciendo a un mayor porcentaje de rotación y 

ausentismo. 

Así como la satisfacción está referida al “gusto que se experimenta una vez cumplido un 

deseo”, la motivación es el “impulso y el esfuerzo para satisfacer ese deseo o meta”, es el 

proceso por el cual la necesidad insatisfecha de una persona genera energía, dirección e 

impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo 

deseado cuyo logro se supone habrá de satisfacer dicha necesidad. 

La satisfacción laboral no solo en los docentes sino también en los dependientes en general, 

puede verse disminuida en el CBA, universo del presente estudio por diferentes razones. 

Las mismas no son parte del estudio. Sin embargo, podrían encaminar otro estudio de esta 

naturaleza. Dicho impacto podría tener su explicación en el sentido de pertenencia en los 

docentes. De manera que una dimensión subyacente en el presente estudio es la satisfacción 

que los docentes experimentan debido a políticas internas implementadas en procura de 

motivar a los docentes. 

4.10.5. Identidad  

Según Santamaria F. (1999), la identidad se la concibe como un conjunto de rasgos propios  

de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la comunidad 



 
 

58 
 

frente a los demás. Además, es la consciencia que una persona tiene respecto a ella misma y 

que la convierte en alguien distinto frente a los demás. Aunque muchos de estos rasgos son 

hereditarios o innatos, el entorno ejerce influencia en la conformación de la especificidad 

de cada sujeto. En ese sentido, se puede afirmar que una persona o comunidad desarrolla  o 

busca su identidad. Por tanto, la identidad está asociada a algo propio. Así mismo, debe 

quedar claro que la identidad se diferencia del sentido de pertenencia. Mientras que el 

primero se caracteriza por rasgos propios, el segundo se desarrolla o motiva un sentimiento 

de arraigo hacia algo, por las características que ello posee. 

Para Lessem (1090), la identidad es la consecuencia (es decir conocerse y saberse) del 

sujeto personal o colectivo, fuente de acciones y operaciones, depositario de una memoria 

que hereda del pasado y responsable de la decisiones que se tomen en el presente y, en 

parte, en el futuro. La identidad que comunica la cultura organizacional, si tiene 

mecanismos eficaces de transmisión, parece poseer algo  de mágico, sorprendente y 

desproporcionado, pero en realidad no es otra cosa que el efecto de la sinergia de un grupo 

culturalmente bien integrado. La identidad, en consecuencia, son las características de una 

institución, de un individuo, de un grupo social que casi siempre se hereda. 

4.10.6. Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es parte del sentido de pertenencia ya que para un dependiente es 

importante qué opinión se tenga de la institución para la cual trabaja. En ese sentido, la 

imagen corporativa o imagen institucional es percibida por clientes internos como externos. 

Es decir, los dependientes de la institución, como los clientes externos, los estudiantes y 

sociedad en general. Entonces se debe entender como imagen corporativa, (Ibáñez, 2003), 

la lectura y valoración de la institución realizada por el público, como resultado de la 

campaña de comunicación corporativa emprendida por la empresa o de los mensajes que 

inconscientemente y de una forma no programada, la empresa emite hacia su entorno. Las 

mismas representan puntos fuertes y débiles para la institución. La imagen corporativa, 

según Ibáñez, influye  de forma impresionante, dado que del mismo se crea el prestigio 

institucional. El CBA, con más de 60 años de existencia, ha desarrollado un prestigio que 

no solo la sociedad reconoce, sino la que sus dependientes tienen al respecto. Sin duda, 
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dicha opinión de alguna manera está relacionada con el sentido de pertenencia que los 

docentes desarrollan en su fuente de trabajo.               

Hasta aquí se describió temas subyacentes al sentido de pertenencia. La comunicación 

interna y externa, el comportamiento de los empleados y empleadores, la satisfacción 

laboral y las diversas actitudes que se muestran en un entorno laboral, la identidad, y la 

imagen corporativa de toda institución son aspectos que hacen al sentido de pertenencia, sin 

dejar de lado a la cultura y clima organizacional de toda institución. 

4.11. Componentes del Sentido de Pertenencia  

Los componentes del sentido de pertenencia se relacionan de dos diferentes maneras.  Uno 

de los criterios puede ser la jerarquización de conceptos donde la cultura organizacional 

definitivamente es el más importante concepto seguido por el clima organizacional otros 

tales como la satisfacción laboral, la comunicación, etc.  Otro criterio es el del 

acercamiento de conceptos de acuerdo al propósito de cada investigación. En este sentido, 

la presente investigación está enfocada más a los recursos humanos que a la institución 

misma de manera que alrededor del sentido de pertenencia circundan conceptos como las 

actitudes laborales, la comunicación al interior de la institución, la satisfacción laboral de 

los dependientes, la participación activa de los dependientes en actividades de diferente 

índole, etc. Es el segundo criterio que se utiliza para determinar las dimensiones de este 

estudio. 

De manera específica y explicita, no existe un estudio que haga referencia a las 

dimensiones e indicadores del sentido de pertenencia. Los estudios al presente, en su 

mayoría, más se enfocan en dimensiones e indicadores de la cultura organizacional como 

del clima organizacional tal cual se describe en el marco teórico. Es de forma inferencial 

que el investigador logra, de acuerdo al propósito de la investigación, agrupar los conceptos 

más cercanos al sentido de pertenencia y por medio del estudio piloto se determina o 

especifica las dimensiones e indicadores de la variable de acuerdo al contexto laboral. 

Dichas dimensiones pueden ser refutadas, complementadas u ordenadas jerárquicamente o 

por otros criterios en posibles futuros estudios. 
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4.11.1. Dimensiones del Sentido de Pertenencia                    

Las dimensiones que hacen al sentido de pertenencia en la investigación realizada en el 

Centro Boliviano Americano, Fundación Cultural y Educativa son siete. Las actitudes 

laborales, las expectativas del personal, la participación activa de sus miembros en 

actividades extracurriculares, la comunicación, la satisfacción laboral, la participación de 

sus miembros en la toma de decisiones institucionales y la importancia de de la institución 

en la vida de sus miembros. Este acercamiento surge, como se dijo, del maro teórico y 

como resultado del estudio piloto (Véase anexos).  

Cada una de las dimensiones es expresada por indicadores de acuerdo al contexto laboral. 

Se utilizaron diferentes tipos de indicadores para cada dimensión. Se debe indicar que cada 

dimensión fue medida por medio de cuatro preguntas a excepción de una para la que se 

presentó cinco en un cuestionario cerrado. Tanto las dimensiones como los indicadores se 

adecuaron a un contexto educativo por las características de la institución.        

4.12. Posicionamiento Personal  

Como se entiende el sentido de pertenecía implica considerar otros conceptos mayores. 

Éstos se interrelacionan en una misma dirección: un mejor desempeño laboral de un grupo 

humano dentro de una organización. La cultura organizacional, el clima organizacional, la 

comunicación interna, el comportamiento laboral, las actitudes laborales y la satisfacción  

laboral son elementos que se deben analizar cuando se describe el sentido de pertenencia en 

los dependientes de toda organización. Una descripción del sentido de pertenencia puede 

tener propósitos diferentes: un mejor desempeño laboral, una harmonía en el ambiente de 

trabajo, etc. Es decir, un clima organizacional saludable. Sin embargo, cualquiera que sea el 

propósito éste no debe alejarse de mejorar la vida, el bienestar de los que componen o son 

parte de la organización. Es decir, dicho estudio no solo debe tomar en cuenta a los 

dependientes de la organización sino más bien debe tomar en cuenta el impacto que tiene 

en la vida personal cotidiana de los involucrados directa e indirectamente. En resumen, no 

solo se debe considerar información relacionada a la fuente de trabajo, también se debe 

tomar en cuenta lo que los dependientes de una institución dicen sobre sus familias y de qué 

manera ello influye en su quehacer laboral, considerando que los sujetos de esta 
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investigación son seres humanos con necesidades psicosociales, más allá de las laborales 

dentro y fuera del trabajo.     

La cultura organizacional se conceptualiza  como un conjunto de valores y normas que toda 

institución despliega de forma implícita o explícita, pero que a su vez éstos no traspasen los 

valores y principios que los dependientes tienen y sienten para consigo mismo. Un claro 

ejemplo de ello resulta ser el esfuerzo. Dicho valor tiende a ser apreciado en la actividad 

laboral como en la vida misma. De esta manera, no se produce un conflicto dentro o fuera 

de la organización. Una norma que rompería este esquema mental sería el logro de 

objetivos trazados pese a lo que pase. Bien se sabe que cada individuo proyecta sus 

propósitos y objetivos, empero éstos podrían quedarse inconclusos y para ello se puede 

encontrar más de una razón fundamentada. Que se forcé al logro de objetivos pase lo que 

pase crea un conflicto entre lo que el individuo puede concebir de manera personal y lo que 

la organización pretende inducir a aceptar. Un resultado posible será la no aceptación de 

dicha norma, aunque se la explicite en la organización. La contravención de normas o 

valores de los individuos con las de una organización pueden causar desde una simple 

incomodidad hasta problemas impensables en la administración de la organización.    

Otro factor importante estrechamente relacionado al sentido de pertenencia es el clima 

organizacional el cual se lo describe como un conjunto de propiedades del medio 

organizacional, que son percibidas directa o indirectamente por los dependientes y que a su 

vez influyen en el comportamiento laboral. El clima organizacional no solo se expresa  o se 

siente al interior de una organización, también se lo percibe en la vida personal de los 

involucrados. Éste determina el estado de ánimo de los individuos, consiguientemente, el 

estado de ánimo de los que los rodean. Las instituciones son las llamadas, por medio de 

políticas internas, a establecer un clima apropiado, saludable que colabore con un mejor 

desempeño laboral que tenga un impacto positivo en las familias de los dependientes. En 

esa línea, se crean más posibilidades de incentivar un mayor sentido de pertenencia con la 

institución. Según Chiavenato, mencionado anteriormente, de un clima organizacional 

saludable y apropiado aflora sentimientos como los de sentirse bien consigo mismo, 

sentirse bien con los demás, pero sobre todo, sentirse capaz de enfrentar las dificultades de 

la vida misma. En esa línea, el grado de importancia que se le otorgue al clima 

organizacional determinará cuán importante es el talento humano para una institución. 
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El sentido de pertenencia emergente de la cultura y clima organizacional  es el grado de 

disposición voluntaria que los individuos de una organización desarrollan para seguir la 

lógica de convivencia en la misma, lo cual induce a seguir normas establecidas, 

entendiendo que se tiene un lugar, un rol en un determinado contexto. Dicha disposición es 

producto del tipo de administración, de las normas vigentes, de los principios y valores 

institucionales de toda organización, que como se dijo, no pueden ni deben estar en 

disonancia con lo que los dependientes traen consigo. Si bien cada institución es particular 

en su actividad laboral y, por tanto, requiere de una planificación estratégica específica, no 

se debe olvidar que el mayor capital de toda institución es el talento humano. Bajo esta 

premisa, es necesario planificar actividades extracurriculares de corte más humano. Es 

decir, se tendrá que agendar actividades donde se involucren más y más grupos de 

dependientes y, porque no decirlo, de familiares de los dependientes, por ejemplo. Ello 

permitirá el acercamiento entre la organización y sus dependientes en un contexto más 

informal, más placentero para la satisfacción  de los que trabajan en una misma 

organización. Las personas independientemente del rol que cumplan en una organización 

tienen la necesidad de satisfacer necesidades, más allá de las materiales, tales como sentirse 

bien conversando con un colega, con un supervisor, con un director de temas que no sean 

de trabajo o saludando a colegas que no se los ve con frecuencia. El involucramiento y 

relacionamiento entre personas que hacen una institución puede convertirse en una 

fortaleza que incentive un sentido de pertenencia para una institución.                    

Otro tema relacionado al sentido de pertenencia es el aspecto comunicacional dentro y 

fuera de toda organización. Cada institución, por las características de su prestación de 

servicios a la sociedad, desarrolla un sistema de comunicación implícita o explícita tanto al 

interior como al exterior de la institución. ¿En qué medida ésta debe contemplar al talento 

humano? ¿Acaso no debe ser el eje principal bajo la premisa que cuando existe más fluidez 

de la información, se crea más confianza y auto confianza no solo en los clientes internos, 

sino también en los clientes externos de toda institución? Ello conlleva a reflexionar sobre 

una necesidad que no resulta ser enteramente laboral. La confianza es un valor humano que 

de ninguna manera puede tener un impacto negativo en el quehacer cotidiano. Por tanto, el 

no considerar esta necesidad humana dentro de una administración conlleva a pensar que el 

ser humano es un instrumento de obtención de resultados sin importar su condición misma. 
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De todo lo expresado se concluye que se crean actitudes laborales que definitivamente 

tienen incidencia en las personas de manera positiva o negativa. Las actitudes conllevan a 

un comportamiento o conducta. A partir de las actitudes mostradas por los dependientes se 

puede diagnosticar un futuro comportamiento entre colegas o actitudes con la institución. 

En esa línea, es imperante considerar que las actitudes son propias del ser humano. Son 

expresiones psicosociales que pueden determinar un ambiente laboral y, al mismo tiempo, 

se un aprendizaje ya sea de los padres, de la familia, de los compañeros de trabajo, de los 

jefes. Contar con compañeros de trabajo amigables o contar con jefes que ejercen un 

liderazgo genuino puede despertar actitudes positivas para el beneficio de la institución. 

Las formas de expresión de actitudes hacia el trabajo pasan por las acciones laborales como 

el involucramiento de actividades más allá de las descritas en sus funciones. La necesidad 

de una supervisión en el desempeño de las funciones se hace incensaría siempre y cuando 

se creen las condiciones para ello. 

Ahora bien, es cierto que cada persona trae consigo, a su contexto de trabajo, su experiencia 

personal, su formación académica, su grado de predisposición a cualquier tipo de trabajo. 

Toda institución determina lineamientos generales en cuanto el tipo de actitudes que se 

aceptan y no se aceptan de manera que éstas no siempre serán del agrado completo de todos 

los dependientes. La consciencia de ello permitirá a las instituciones crear un balance en 

este aspecto, críticamente relacionado al ser humano. Por ende, hay aspectos que 

sobrepasan las necesidades laborales. Tales tienen que ver con la calidad humana de cada 

persona con la competencia laboral que cada dependiente posee. Un aspecto difícil de 

soslayar en toda administración de una organización. 

Finalmente una administración donde el eje articulador sea el talento humano tendrá 

diferentes repercusiones dentro y fuera de toda institución. Un logro o el alcance de los 

objetivos institucionales será la consecuencia de un óptimo desempeño de los dependientes 

con el aditamento de una calidez humana. Por otro lado, la harmonía, la tranquilidad, parte 

de la naturaleza humana, desembocará en una mejor relación, en un mayor equilibrio, entre 

el trabajo y la vida personal de los dependientes. Como efecto de todo ello se puede lograr 

potenciar al ser humano, para un vivir bien que, eventualmente, será la base fundamental 

para una mejor sociedad. 

4.13. Aspectos institucionales del Centro Boliviano Americano, La Paz-Bolivia   
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4.13.1. Resumen Institucional 

Si bien existen diferentes instituciones dedicadas a la enseñanza de idiomas, cada una se 

caracteriza por su cultura organizacional y dentro de ella, por el sentido de pertenencia que 

los docentes muestran con la institución. En esa línea, el CBA como institución junto a sus 

docentes muestran rasgos que los diferencian de otras instituciones. Ello puede deberse en 

gran medida a aspectos institucionales que a continuación se describen.   

El Centro Boliviano Americano, con más de 60 años de vida institucional, actualmente es 

una institución financieramente auto sostenida y académicamente reconocida por la 

enseñanza que imparte. Se ha ganado el prestigio de ser la más importante en la enseñanza 

del inglés en Bolivia y una de las sobresalientes en Latino América. 

El personal en su totalidad está compuesto por un promedio bimestral es el de 6.000 

estudiantes, 150 profesores y 60 administrativos, personal de apoyo y de servicio, 

distribuidos en la casa central y cinco sucursales situadas en zonas estratégicas de la ciudad 

de La Paz, que incluyen zonas menos privilegiadas donde las pensiones tienen un precio 

reducido para los estudiantes.  

Actualmente el Centro Boliviano Americano de La Paz, convertido en Fundación Cultural 

y Educativa de La Paz, cuenta actualmente con estatutos y personería jurídica como 

fundación, aprobados en asamblea del 23 de enero de 1997.   

4.13.2. Misión 

Según el estatuto, el Centro Boliviano Americano tiene la misión de servir a la 

sociedad boliviana promoviendo y difundiendo la cultura, desarrollando actividades 

educativas, culturales y académicas con valores éticos y responsabilidad social 

hacia la comunidad. 

4.13.3. Fines 

La finalidad del Centro Boliviano Americano es convertirse en una institución 

especializada en la enseñanza de lenguas que pueda brindar al país profesionales 

altamente calificados.  
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4.13.4. Principios 

EL Centro Boliviano Americano tiene los siguientes principios: 

Promover actividades académicas culturales y de extensión bibliotecaria. 

Fortalecer la enseñanza del idioma inglés, castellano e idiomas nativos con 

principios pedagógico-didácticos. 

Promover los derechos de igualdad sin discriminación. 

Preparar a sus alumnos para un mundo dinámico y globalizado.  

4.13.5. OBJETIVOS 

 Contar con profesores altamente preparados y apoyados con programas 

eficientes para el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje.  

 Interactuar con instituciones que cumplan los mismos fines. 

 Fortalecer sus recursos humanos con seminarios dictados por especialistas 

nacionales y extranjeros. 

 Organizar, conservar e implementar bibliotecas con obras en ingles, castellano, 

aymará y quechua. 

 Auspiciar conferencias, exposiciones, debates  y otras actividades de carácter 

social y cultural 

4.13.6. Títulos Autorizados 

EL Centro Boliviano Americano otorga títulos mediante Resolución Ministerial 214/99 del 

Ministerio de Educación y Cultura que autoriza y habilita a los egresados los siguientes 

Títulos en Provisión Nacional: 

 “Técnico Superior en el idioma inglés” 

 “Técnico superior en inglés empresarial” 

 “Técnico superior en inglés Aviación” 

 “Técnico superior en inglés para la Banca” 

 “Técnico superior en inglés Traducción” 

 “Técnico medio en español” 

 “Técnico medio en Aymará” 
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 “Técnico medio en Quechua” 

 

4.13.7. SERVICIOS 

El Centro Boliviano Americano ofrece diferentes servicios a la sociedad: 

4.13.7.1.1. SALA DE ESTUDIOS 

El CBA cuenta con una sala de estudios en cada sucursal. Cada cual está diseñada 

según estructuras modernas para el aprendizaje de una lengua. Al mismo tiempo, el 

alumnado es asesorado por un personal calificado que brinda ayuda personal a los 

estudiantes con material de audio, lectura, gramática e internet. Las salas de estudio  

funcionan a través de una jefatura como eje articulador y coordinador. 

4.13.7.1.2. TESTING CENTER 

El objetivo de este centro es el de administrar exámenes internacionales y su 

contacto central es con institución americana THOMSON PROMETRIC. La misma 

que certifica el nivel de suficiencia en el idioma inglés para el ingreso a diferentes 

universidades norteamericanas.  

4.13.7.1.3. BIBLIOTECA  

La institución en la actualidad cuenta con más de 6000 títulos en inglés y castellano. 

También tiene suscripciones a revistas y es auspiciada en su generalidad por la 

embajada americana. Entre los tipos de libros se destaca enciclopedias, diccionarios, 

novelas y libros especializados en diferentes disciplinas.  

4.13.7.1.4. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

 De la misma manera que las salas de estudio, existe un centro de material de 

distribución en cada sucursal. Cada profesor recoge el material didáctico a utilizar 

durante el la clase y lo devuelve al terminar la clase.  Para el mejor funcionamiento 

de las mismas, al igual que en las salas de estudio hay un una jefatura responsable 

de la estandarización de materiales didácticos en todas las sucursales. 
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4.13.7.1.5. PROGRAMA CULTURAL 

Existe un Departamento Cultural que se encarga de realizar actividades culturales. 

Las más importantes se las puede resumir de la siguiente manera: organizar las 

actividades del coro estable, organiza exposiciones, debates y coloquios inherentes a 

la cultura americana.  

4.13.7.1.6. CENTRO DE INFORMACIÓN DE ESTUDIOS EN LOS EE.UU. 

El Centro de Información y Asesoría Educativa “Education USA”  tiene como 

objetivo principal el de dar a conocer la diferentes posibilidades y niveles de 

educación en los Estados Unidos. De la misma manera es quien se encarga de 

administra las diferentes posibilidades de becas que en su mayoría son financiadas 

por la embajada americana. 

4.13.7.1.7. PROGRAMA OUTREACH (SERVICIOS EXTERNOS) 

Es  la división encargada de marketing y oferta de servicios a instituciones. La 

oferta de servicios a instituciones consiste en impartir clases fuera de los predios del 

CBA, no solo a instituciones nacionales, sino también a instituciones 

internacionales en el caso de la enseñanza del español.  

Toda la información detallada resulta ser el resumen institucional disponible en una 

memoria anual que se distribuye al personal cada fin de gestión. (Memoria anual de la 

gestión 2010, impresa en los talleres gráficos del Centro Boliviano Americano de La Paz, 

en noviembre del 2010)  Lastimosamente no se pudo conseguir el plan estratégico de la 

institución. Ello por razones de privacidad de acuerdo a autoridades solicitadas. 

El CBA se ha convertido en una fundación cultural y educativa dedicada a la enseñanza de 

idiomas.  Sus docentes, su personal administrativo, su personal de servicio y sus ejecutivos 

han logrado una imagen institucional a lo largo de su historia, dentro de la sociedad paceña. 

El sentido de pertenencia en sus docentes es un aspecto que caracteriza su cultura 

organizacional como parte de la imagen institucional o corporativa que muestra..                  
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CAPÍTULO TRES 

METODOLOGÍA 

La  investigación  que se llevó a cabo es de orden descriptivo.  El sentido de pertenencia en 

docentes del CBA es la única variable que se mide por medio de siete indicadores. Por lo 

tanto, debe quedar en claro que no existen variables causales, independientes o 

dependientes.  La  variable del presente estudio es descrita en las condiciones que a 

continuación se detallan. 

I. Diseño de Investigación  

El estudio realizado es de carácter descriptivo transversal pues consistió en una variable 

con siete dimensiones expresadas por medios de sus respectivos indicadores.  Dichas 

dimensiones fueron objeto de medición en el CBA, universo del presente estudio, en un 

tiempo específico en La Casa Central y las cinco sucursales distribuidas en la ciudad de La 

Paz y El Alto. El recojo de la información fue sincrónica por lo que fue enteramente 

transversal. Durante el año, las mismas dimensiones pueden sufrir variaciones debido a 

diversos factores como al inicio de gestión, luego de una vacación colectiva o el final de 

gestión, cuando los dependientes están estresados. De la misma manera, los indicadores 

podrían mostrar resultados diferentes en situaciones especiales, como en la celebración de 

cumpleaños o en el festejo por el día del maestro. De acuerdo al diseño transversal, la 

variable única por medio de sus dimensiones y éstos, a su vez, por medio de los indicadores 

fueron  medidos en un tiempo específico a efectos de practicabilidad, por el tipo de 

funciones que cumplen los docentes durante el año, tal como se describe en las 

características de la población. 

II. Variable 

La variable de este estudio descriptivo transversal es la siguiente: El Sentido de Pertenencia 

en Docentes del Centro Boliviano Americano, La Paz-Bolivia 

4.14.  Definición conceptual de la Variable 
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Se entiende al Sentido de Pertenencia en los Docentes del Centro Boliviano Americano 

como la disposición que cada docente tiene para seguir las normas, los principios y las 

actividades académicas y extracurriculares que la institución gestiona durante el año de 

manera voluntaria. Así mismo, es la satisfacción personal que cada docente siente en su 

condición de ser humano respecto a su dignidad, a las oportunidades de desarrollo y trato 

justo dentro de su desempeñó laboral, lo cual crea vínculos profundos de arraigo que se 

expresan en el deseo de permanencia. Además está consciente que ocupa un lugar y un rol 

importante dentro de la institución.   

4.15. Operacionalización de la Variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sentido de 

Pertenencia en  

Docentes del 

CBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Actitudes hacia 

al trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Expectativas 

laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Participación en 

actividades 

extracurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta: 

La puntualidad 

 

Cumple con las tareas 

asignadas por fechas 

Expresión verbal: 

Expresa opiniones 

positivas en relación a 

la institución dentro y 

fuera de la misma. 

Específico: 

Viste de manera 

formal todos los 

lunes. 

 

 

 

Conducta: 

Cumple requisitos 

para ser parte de la 

categorización anual. 

Específico: 

Percepción de la 

capacitación dentro de 

la institución 

Verbal: 

Expresa su 

satisfacción por el 

pago de salarios a 

tiempo. 

Conducta: 

Participa en 

actividades deportivas 

que se organiza en la 
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Participa en reuniones 

sociales de 

confraternidad. 

Especifico: 
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4.Relación 

interpersonal entre 

compañeros y 

autoridades 

superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Satisfacción por 

políticas internas 

implementadas 

 

 

 

 

 

 

6. Participación en 
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decisiones 
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7. La importancia 

del CBA en la 

vida de los 

docentes 

colectas de dinero de 

forma voluntaria. 

Expresión verbal: 

El saludo y trato  con 

los compañeros es 

amigable e informal 

dentro de la 

institución. 

El saludo y trato con 

autoridades es cordial, 

amigable e informal. 

Especifico: 

La comunicación 

entre compañeros y 

autoridades es 

horizontal, formal e 

informal. 

 

Especifico: 

Satisfacción por 

recibir refrigerio 

diferenciado los días 

viernes 

 

Satisfacción por la 

celebración de 

cumpleaños cada fin 

de bimestre 

 

Satisfacción por la 

dotación de telas para 

uniformar al personal 

Conducta: 

Asistencia a reuniones 
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Específico: 

Oportunidades para 

sugerir políticas en 

beneficio de la 

institución 
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normativas y 

planificación 
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5. POBLACIÓN Y SUJETOS 

En la actualidad CBA cuenta con aproximadamente 150 profesores y 60 administrativos. El 

presente  estudio se centró en el departamento académico. Es decir, en los profesores, por 

ser el departamento más numeroso en dependientes dentro de la institución. El CBA tiene 

como política institucional contratar los servicios de docentes en su gran mayoría sin 

experiencia y jóvenes. En la institución los docentes tienen la posibilidad de formarse como 
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tales, dado que existe un programa de capacitación docente de manera permanente en cada 

gestión. Sin embargo, se percibe una heterogeneidad  por diferentes aspectos que se 

mencionan a continuación: dentro de los docentes, si bien predomina el concepto de 

contratar a jóvenes sin experiencia docente, existe un porcentaje de docentes que ya 

trabajaron en otras instituciones similares públicas o privadas como institutos, colegios o 

universidades. Así mismo, si bien el CBA cuenta con un programa de capacitación 

específica para los docentes, muchos de ellos traen consigo un bagaje de conocimientos 

previos, por la formación a la que accedieron.  

En la institución trabajan profesores formados en la universidad pública, universidad 

privada, profesores formados en la normal y profesores formados fuera del país. Todos 

ellos convergen a las necesidades académicas del CBA, pues uno de los principios de la 

institución es el homogenizar la metodología de enseñanza en el Casa Central y en cada una 

de sus sucursales. Por otro lado, existe la política de rotación voluntaria en las diferentes 

sucursales a efectos de homogenizar no solo la metodología de enseñanza, sino también la 

Cultura Organizacional a las que todos los dependientes se rigen. 

El CBA, como política institucional, prefiere contratar los servicios de docentes que en su 

mayoría trabajen tiempo completo. Vale decir, una jornada de 8 horas de lunes a viernes. 

Existen otros horarios los fines de semana como oferta de servicios, pero es de elección de 

cada docente si son participes de ellos. Anteriormente se observaba que había docentes que 

trabajaban medio tiempo o incluso una hora y media de lunes a viernes. Debido a la 

situación social económica que vive el país, el CBA prefiere ofrecer una estabilidad laboral, 

siempre y cuando haya un compromiso de parte de los dependientes. Esto quiere decir que 

los docentes deben considerar al CBA como fuente laboral prioritaria. 

En general, los docentes provienen de una clase media y clase media alta lo que no 

significa que no existen docentes con un origen diferente a los que se menciona. Ello es 

verificable por medio de las zonas que se mencionan en las cédulas de identidad al 

momento de firmar el contrato de trabajo. Así mismo, cada docente, luego de un tiempo de 

permanencia en la institución, tiene la oportunidad de escoger su lugar de trabajo o la 

sucursal donde desea desempeñar sus funciones. Por lo general eligen la sucursal más 

próxima a sus viviendas por la comodidad de transporte. Otra de las razones de su elección 

es la cercanía a su centro de estudios, ya que un porcentaje de docentes asiste a diferentes 
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centros de formación. Lo mencionado pauta el origen de clases sociales a las que 

pertenecen los docentes del CBA. 

El tiempo de permanencia de los docentes es un aspecto que caracteriza a la institución. 

Como se indicó anteriormente, el CBA tiende a contratar docentes jóvenes con o sin 

experiencia, por un lado; empero, la idea institucional es la de mantener al personal el 

mayor tiempo posible, ya que se invierte en ellos  y se los forma con cursos de 

actualización. En esa línea, en la actualidad hay docentes que prestan sus servicios en la 

institución por cinco, diez, quince, veinte e incluso hasta veinte cinco años de servicio. Los 

docentes con menor tiempo de permanencia en la fundación tienden a proseguir sus 

estudios en la universidad ya sea pública o privada. Por otro lado, los docentes con mayor 

permanencia, que tengan formación en la enseñanza de lenguas u otro dominio tienden a 

hacer carrera profesional dentro de la institución. 

El nivel académico entre los docentes es diferenciado. Más del cincuenta por ciento obtuvo 

el grado de Técnico Superior en inglés dentro de la institución. Es decir, que un gran 

porcentaje de docentes se formó en el Centro Boliviano Americano a nivel lengua. Otro 

porcentaje menor de docentes obtuvo el grado académico de licenciatura en lingüística o en 

otros dominios como administración de empresas, economía, comunicación social, 

ingeniería y otros. Otro grupo formado en la docencia son aquellos docentes que obtuvieron 

el grado académico de profesor en la normal “Simon Bolivar” de la ciudad de La Paz. En la 

actualidad, existe un grupo mínimo de docentes que cuenta con estudios realizados en el 

exterior del país. A todo ello, todos los docentes son de nacionalidad boliviana. Los niveles 

de control de calidad laboral y desempeño en aula están orientados en la misma dirección 

independientemente del nivel de formación de cada docente. 

La predominancia de género es un aspecto que caracteriza al CBA en La Paz. Tanto en los 

clientes externos como internos existe una notable presencia femenina. Casi un setenta por 

ciento de los docentes son del sexo femenino. Esto explica que los puestos de autoridad 

como supervisiones de sucursal y la  dirección administrativa están a cargo de mujeres. 

Este dato aparece en estricta relación con el número de docentes que forma su familia 

propia, siendo parte del CBA. Al parecer no solo las mujeres, sino también los varones 

deciden empezar su familia propia, cuando sienten que tienen un lugar estable de trabajo. 
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Esta información encuentra asidero en el número de bajas pre y post natal por maternidad, 

además de los subsidios que son solicitados y obtenidos por ley. 

Del número de 150 docentes que presta sus servicios en la institución, se seleccionó 40 de 

ellos. Esta decisión obedece al tipo de muestra que es transversal descriptivo. Es decir, el 

presente estudio recolectó datos con un criterio sincrónico. Esto, por las particularidades 

que los docentes muestran en cuanto a horario de trabajo diferenciado, desempeño de 

funciones en diferentes espacios físicos y limitaciones de orden físico para el investigador, 

al momento de aplicar los instrumentos de recolección de datos. Finalmente, por el trabajo 

continuo que los docentes realizan (solo disponen de diez minutos entre cambio de 

horarios), se aplicó los instrumentos en horarios fuera de trabajo tanto en la Casa Central 

como en las diferentes sucursales.  

La forma de elección de docentes representativos fue determinada por cuotas. Vale decir, 

resultó ser una muestra no probabilística. Considerando las peculiaridades de la población 

arriba mencionadas, se eligió a los docentes más representativos en cada espacio físico 

(cada sucursal), al respecto, los aspectos a considerarse son los siguientes: tiempo de 

permanencia en la fundación, grado de formación académica, y estado civil, variables 

atributivas a afectos de comparar los resultados obtenidos.                     

La forma de elección se la realizó de acuerdo a criterio del investigador, por estar 

enteramente familiarizado con el contexto. Se seleccionó a los docentes participes de una 

lista, tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente. Además, se tuvo que 

extender una invitación a otros docentes, ya que surgieron imprevistos con los elegidos. Se 

puso cuidado en que los docentes participantes trabajaran en la institución mínimamente 

por lo menos un año.     

6.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Por el tipo de información requerida, por el tiempo de parte de los docentes y por las 

limitaciones que implican recoger datos  en diferentes espacios físicos, se utilizó una 

técnica de recolección de datos que consistió en dos instrumentos: un cuestionario cerrado 

de frecuencia y un cuestionario abierto. El primero consta de 25 preguntas que recogieron 

información sobre las seis primeras dimensiones expresadas en la operacionalización de la 

variable. Las preguntas son cerradas y de elección múltiple a objeto de medir frecuencias 
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de ocurrencia. Así mismo, se debe indicar que en parte del cuestionario cerrado se indagó 

sobre las variables atributivas  de este estudio como edad, sexo, tiempo de permanencia en 

la institución y grado de formación. El segundo instrumento consta de un cuestionario 

abierto bajo el título “El CBA en tu Vida”. Dicho título expresa la séptima dimensión del 

sentido de pertenencia en docentes del CBA. Por lo tanto, se construyó dos instrumentos, 

que juntos expresaron las siete dimensiones de la variable.  

Las primeras seis dimensiones de la variable se expresaron en el cuestionario cerrado. Las 

preguntas expresaron las dimensiones de la siguiente manera: las preguntas 1, 2, 3 y 4 

midieron la dimensión “actitudes hacia el trabajo de los docentes”. Las preguntas 5, 6, 7, y 

8 fueron orientadas a la dimensión “expectativas laborales” que los docentes tienen dentro 

de la institución. Por otro lado. Las preguntas 9, 10, 11 y 12 representaron la dimensión 

“participación de los docentes en actividades extracurriculares organizadas por la 

institución”. Las preguntas 13, 14, 15 y 16 explicitaron la dimensión respecto a la relación 

interpersonal entre compañeros de trabajo y autoridades superiores en la institución. Las 

interrogantes 17, 18, 19 y 20 expresaron la satisfacción de parte de los docentes por 

políticas internas implementadas por los directivos. Finalmente, las preguntas 21, 22, 23, 24 

y 25 mostraron el porcentaje de participación de los docentes en la toma de decisiones 

institucionales. Conforme a lo indicado, las seis primeras dimensiones de la 

operacionalización de la variable fueron examinadas en el cuestionario cerrado.  

En el cuestionario abierto se expresó la séptima dimensión de la variable que es la 

importancia del CBA en la vida de los docentes. El título “El CBA en tu Vida” fue 

orientado a indagar sobre aspectos subyacentes relacionados al sentido de pertenencia. 

Dichos aspectos son parte de uno de los objetivos específicos del presente estudio. Ambos 

cuestionarios fueron respondidos  por cada involucrado ya que se los grabo, con la 

intención de evitar confusiones al momento de compilar datos.          

7. Ambiente de Investigación 

El recojo de información se lo realizó en la Casa Central  y en las cinco sucursales de la 

fundación. Además, existe una diversificación de horarios, lo que obligo a aplicar el 

instrumento en diferentes lugares y horas. En cuanto a los lugares se puede mencionar la 

Sala de Profesores, algunas aulas y la Sala de Estudios. Los horarios variaron de acuerdo a 
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las horas de trabajo de cada involucrado. Es así que se aplicó los instrumentos por la 

mañana, por la tarde y por la noche. Cabe enfatizar que el proceso de recolección de datos 

tuvo lugar en horarios fuera de trabajo.             

8.  Procedimiento  de aplicación de instrumentos 

Se aplicó el cuestionario cerrado y abierto al mismo tiempo bajo las siguientes 

características: primero, se procedió a ubicar a los docentes elegidos y se indagó sobre sus 

horarios de trabajo. Posteriormente se tuvo una entrevista con cada uno de ellos para 

acordar el día, fecha y hora para su cooperación, quedando en claro que éstos debían ser en 

horarios fuera de trabajo y que debían coincidir entre las fechas del 14 al 18 de marzo del 

año 2011, fechas en las que se recolectó los datos por ser un estudio descriptivo transversal. 

Una gran parte de los docentes cumplieron con lo acordado, algunos no lo hicieron, por lo 

que se reprogramó fecha y hora, tomando en cuenta las fechas de recojo de datos.  

A más del 50% de docentes les tomó entre 20 y 25 minutos contestar ambos cuestionarios. 

Algunos necesitaron más tiempo, por lo que se acordó una segunda cita. Debe quedar en 

claro que los cuestionarios fueron respondidos de principio a fin en una misma ocasión, de 

manera que aquellos que necesitaron más tiempo tuvieron que responder las preguntas de 

principio a fin, dejando los anteriores cuestionarios de lado. Este proceso se llevó a cabo 

simultáneamente tanto en la casa Central como en las sucursales, de modo que el 

investigador tuvo que trasladarse a diferentes lugares el mismo día durante una semana, con 

el fin de cumplir con el cronograma de fijado para la recolección de datos.            

Una vez que se obtuvo el 100% de las boletas se procedió con el compilado y análisis 

respectivo. En primera instancia se agrupó las boletas bajos los criterios de sexo, tiempo de 

permanencia en la institución, estado civil y grado de formación, hasta donde se pudo. Se 

enumeró las boletas y se procedió a la inserción de datos, haciendo uso del programa 

EXCEL. Por último, se procedió al análisis del cuestionario abierto. Se identificó unidades 

de significado las cuales se las agrupó por categorías y sub categorías de manera individual. 

Vale decir, boleta a boleta y, posteriormente, de manera global. Finalmente, se insertó la 

información en otra base de datos, haciendo uso del mismo programa.    
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CAPÍTULO CUATRO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

8.1.CUESTIONARIO CERRADO EN RELACIÓN AL SENTIDO DE PERTENECÍA 

EN LOS DOCENTES DEL CENTRO BOLIVIANO AMERICANO 

Las dimensiones que hacen al sentido de pertenecía en el cuestionario cerrado son las 

siguientes: actitudes hacia el trabajo, expectativas laborales, participación en actividades 

extracurriculares, relación interpersonal entre compañeros y autoridades superiores, 

satisfacción por políticas internas implementadas y participación en la toma de decisiones 

institucionales. Las variables atributivas que se incluyeron son: tiempo en la institución, 

estado civil y grado de formación académica.  

En primera instancia, se describe a los sujetos como parte de este estudio por tiempo de 

trabajo en la institución. Posteriormente, se grafica el sentido de pertenencia en los 

docentes de manera general. Seguidamente se grafica el sentido de pertenecía por 

dimensiones. Luego se muestra la puntuación promedio de los individuos por dimensión. 

Finalmente, se describe los porcentajes de aceptación de sentido de pertenecía, tomando en 

cuenta las variables atributivas como tiempo de trabajo, formación académica y estado civil 

respectivamente.  

Gráfico 1. Personal docente por tiempo de trabajo en la institución 
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Fuente: propio 

Como se pretendió entender el sentido de pertenecía en los docentes, de acuerdo a 

diferentes tiempos de trabajo en la institución, se dividió a los sujetos de estudio en cuatro 

grupos. El más numeroso resultó ser el grupo de docentes que trabaja entre uno a cinco 

años. Esto puede entenderse de la siguiente manera: el Centro Boliviano Americano tiene 

como política institucional el contratar a docentes jóvenes con o sin experiencia. En esa 

línea, se entiende que un gran porcentaje de docentes son jóvenes que están comprendidos 

en este grupo numeroso. Así mismo, tal como muestra el cuadro, se puede entender que 

dentro del plantel docente existen docentes de diferentes, edades lo cual podría influir en el 

sentido de pertenecía ya que el pasar del tiempo podría ser un aspecto que enraíza o 

desgasta el sentido de pertenencia e, incluso, variaría por un aspecto generacional. También 

se puede entender que si bien debe haber movilidad laboral en los docentes como en 

cualquier institución, ello no representa un gran porcentaje o de preocupación institucional 

pues tal como el gráfico uno lo muestra, se percibe porcentajes de docentes que trabajan en 

la institución por más de 25 años.           

Gráfico 2. Porcentaje de aceptación global del sentido de pertenencia en los docentes   

 

Fuente: propio 

Tal cual lo muestra el cuadro dos, el sentido de pertenecía en los docentes del Centro 

Boliviano Americano se caracteriza por un 69,30 %, lo cual indica un grado de aceptación 
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por más del 50%. Esta información responde a uno de los objetivos generales de la 

investigación.  

 Determinar si existe un Sentido de Pertenencia en Docentes del Centro Boliviano 

Americano en relación a la Institución.  

De acuerdo al porcentaje demostrado, se asevera que existe un sentido de pertenencia en los 

docentes del CBA. Lo que queda por aclarar es el 30 % que no se expresa como sentido de 

pertenecía. Es decir, habrá que entender que hay aspectos inherentes al sentido de 

pertenencia que hay que explicar. Dicha descripción y explicación se la desarrollará en el 

siguiente cuadro. 

Gráfico 3. Porcentajes de aceptación por dimensiones del sentido de pertenencia 

 

Fuente: propio 

La información desplegada en el gráfico tres muestra seis dimensiones de las siete que 

caracteriza el sentido de pertenecía en los docentes. Esta información está estrechamente 

relacionada al segundo objetivo general de la investigación:   

 Determinar los elementos que caracterizan el Sentido de Pertenencia en Docentes 

del CBA.  

Conforme a lo que se muestra en el gráfico tres, son seis dimensiones las que caracterizan 

el sentido de pertenecía en docentes.  Cada dimensión es expresada en porcentajes 

obtenidos de mayor a menor. De la misma manera, se especifica las dimensiones e 
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indicadores que hacen al sentido de pertenecía en los docentes. Dicha información también 

está relacionada al objetivo específico siguiente: 

 Especificar las actitudes y expectativas laborales, niveles de participación en 

eventos extracurriculares, relaciones interpersonales con sus compañeros y 

superiores, nivel de satisfacción por políticas internas y participación en la toma de 

decisiones de los docentes.  

Las actitudes que muestran los docentes hacia al trabajo obtuvo el porcentaje más alto, 82, 

29%. Esta dimensión a su vez está expresada por cuatro indicadores: La puntualidad, el 

cumplimiento de las tareas asignadas por fechas, la  expresión verbal positiva hacia al CBA 

por parte del docente dentro y fuera de la institución y la vestimenta formal de todos los 

días lunes. Por medio de estos indicadores, los docentes muestran una actitud positiva hacia 

el trabajo. Es decir, hay un grado de responsabilidad y cumplimiento al cual los docentes se 

someten. Lo que queda por investigar es si lo hacen de manera voluntaria o es que existen 

normas o sanciones en el incumplimiento de dichos aspectos. 

Seguidamente se percibe un 77, 92 % en la satisfacción de políticas internas implementadas 

en la institución. Dicha dimensión está compuesta por la satisfacción de recibir refrigerio 

diferenciado los días viernes, por la celebración de cumpleaños cada fin de bimestre y por 

la satisfacción de la dotación de telas para uniformar al personal. Estos tres indicadores 

muestran la satisfacción de los docentes por estas políticas institucionales. Está claro que 

dicha satisfacción influye de manera positiva en el sentido de pertenecía. 

La participación de los docentes en eventos extracurriculares se caracteriza por un 76, 88 

%. Esta dimensión es expresada por   la participación de los docentes en actividades 

deportivas que organiza la institución, en reuniones sociales de confraternización y en la 

solidaridad, por medio de colectas de dinero de forma voluntaria para ayudar a colegas en 

necesidad. Estos tres indicadores hacen a la dimensión arriba mencionada. Es así que se 

percibe un claro involucramiento de los docentes en actividades que no son estrictamente 

laborales, lo que definitivamente expresa que hay un interés colectivo de participación 

fuera del trabajo. 

Hasta ahora se describieron los  tres porcentajes más altos en cuanto a las dimensiones del 

sentido de pertenencia. Son posiblemente la prueba más clara de dicho sentido que 

caracteriza a los docentes. Se puede indicar que tres de las seis dimensiones caracterizan el 
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sentido de pertenencia. Las otras tres, sin embargo, siguen por encima del 50%, lo que no 

significa que no caractericen dicho sentido en los docentes, pero podrían convertirse en una 

debilidad institucional. Así mismo, se debe tomar en cuenta que el sentido de pertenencia 

en los docentes también se caracteriza  por aspectos subyacentes que son descritos y 

graficados por medio de tortas más adelante.      

Las expectativas laborales de los docentes son expresadas en un 64, 17 %. Ellas están 

comprendidas por el  cumplimiento de los requisitos establecidos para el ascenso de 

categoría anual, por la opinión del programa de capacitación dentro de la institución y por 

la satisfacción del pago de salarios a tiempo que son los tres indicadores que hacen a esta 

dimensión. Los requisitos establecidos para el ascenso de categoría pueden ser no objetivos 

o irreales. Es decir, difíciles de lograr, por lo que los docentes podrían sentirse frustrados al 

respecto por un lado. Del mismo modo, la poca motivación docente por cumplir dichos 

requisitos también estaría relacionada con los beneficios en retribución. Este porcentaje 

también muestra la escasa cultura organizacional de competir entre colegas. Lo que queda 

claro es que existen docentes que no cumplen con los requisitos que determina la 

institución para un ascenso de categoría. Un estudio más específico al respecto mostraría 

los pasos a seguir para incentivar o promover más el cumplimiento de dichos requisitos, 

ayudaría a comprender las razones del poco cumplimiento de dichos requisitos. El  

programa de capacitación docente, si es que existe, posiblemente no sea efectivo o acorde a 

las necesidades académicas imperantes. Es por eso que no llena las expectativas de los 

docentes de manera contundente. Lo que queda por investigar es a qué se debe la poca 

receptividad docente en cuanto a la capacitación institucional. Finalmente, el pago de 

salarios a tiempo es un problema que se tiene en más de una institución. Habrá que revisar 

los procedimientos institucionales para ello. Tal como se dijo, el porcentaje que muestra 

esta dimensión sigue siendo positivo, empero, llama la atención si se la compara con las 

tres primeras, las que apuntan a un mayor porcentaje. 

La participación en la toma de decisiones de parte de los docentes está marcada por un 61 

%, uno de los más bajos porcentajes entre las seis dimensiones. Ella está compuesta por  

tres indicadores: la asistencia de docentes de manera voluntaria a reuniones y asambleas, 

las oportunidades que se otorga a los docentes para sugerir políticas en beneficio de la 

institución y el consenso de normativas y planificación institucional. Una de las 
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características de una institución actual es la participación del personal en la toma de 

decisiones. Claro,  ello dependerá del tipo de administración que se tiene. Al momento de 

abordar el tema del talento humano, lo más preciado en una institución que se acomoda a 

las necesidades actuales, habrá que sopesar si el dependiente está dispuesto a seguir 

imposiciones o, si las sigue, es porque dichas normativas, dicha planificación institucional 

es legítima. Es decir, hay un grado o nivel de objetividad en la lectura de la realidad 

institucional y está es más legítima si los dependientes son parte de esas decisiones. Como 

bien se sabe, en toda institución hay un organigrama que determina funciones y grados de 

responsabilidad e incluso sugiere el tipo de administración, pero todo ello queda 

insuficiente si los dependientes de una institución quedan de lado. Así mismo, la no 

participación activa puede provocar lo opuesto a lo que se busca cuando se habla de un 

sentido de pertenecía. No se olvide que parte del sentido de pertenecía se entiende como 

una predisposición individual, voluntaria deseosa, de ocupar un lugar, cumplir un rol dentro 

de una organización.               

La dimensión más baja en porcentaje, 55, 63%, expresa las relaciones interpersonales entre 

compañeros y autoridades superiores. Dicha dimensión se caracteriza por el saludo y trato  

con los compañeros de forma amigable e informal dentro de la institución, por el saludo y 

trato cordial,  amigable e informal con autoridades y por la comunicación horizontal, 

formal e informal entre compañeros y autoridades. Bien se sabe que debe existir un grado 

de formalidad en el trato, tomando en cuenta ciertos aspectos tales como la edad, el cargo, 

el sexo y otros, más aún cuando uno se refiere al sistema de comunicación institucional 

formal e informal. Dichos formalismos, sin embargo, alejan a las autoridades de la realidad 

institucional y al mismo tiempo, se convierten en barreras entre los dependientes y 

autoridades, creando dos mundos diferentes, el que perciben las autoridades y el que viven 

los dependientes.  

Con el tiempo esa verticalidad de formas de comunicación afecta al clima organizacional 

de diferentes maneras. La frialdad entre los empleados (una de esas maneras) el ser humano 

por su condición es un ser social que vive interrelacionándose uno con otro los cuales van 

creando o desarrollando vínculos afectivos que se suman en una sola disposición, el sentido 

de pertenecía. Otra de las maneras en que el clima organizacional es vulnerado es la apatía 

a la asistencia a reuniones institucionales (analizado más arriba). Esto por la incomodidad 
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que debe sopesar el docente dada la forma de comunicación que existe al interior de la 

fundación o porque sus sugerencias no son oídas o tomadas en cuenta. La poca 

interrelación entre compañeros o colegas se percibe cuando existe la presencia de grupos 

cerrados, tal como se los explica más adelante. El clima organizacional puede o no 

contribuir a un mejor acercamiento entre el personal y las autoridades lo cual puede 

determinar un mayor sentido de pertenencia en los docentes. 

De la misma manera, los sistemas de comunicación formal como circulares, comunicados, 

asambleas o memorándums ayudan a una fluidez en  la información. Así mismo, las 

reuniones informales, las charlas en los pasillos, la asistencia a actividades extracurriculares 

resultan ser un medio efectivo de transmitir información con el mismo fin. Los canales de 

información institucional son decisivos en la efectividad de una administración, de ellos 

dependerá en gran manera el clima organizacional, la zozobra, la confusión, la 

contradicción en procedimientos, o la ausencia de información institucional que  

definitivamente tienen impacto en el sentido de pertenencia. Nadie quiere o está deseoso de 

sentirse tenso en un ambiente laboral. Por tanto, una reorganización institucional en el 

sistema de comunicación es necesaria como medio de incentivación de un sentido de 

pertenencia.                 

Gráfico 4. Porcentaje de aceptación del sentido de pertenencia según tiempo en la 

institución     (1 a 5 años) y grado de formación académica  
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Fuente: propio 

Gráfico 5. Sentido de pertenecía según tiempo en la institución (1 a 5 años)  y estado civil 

 

Fuente: propio 

El sentido de pertenencia en docentes que trabajan de uno a cinco años se caracteriza de la 

siguiente manera: tanto las o los docentes casados muestran un sentido de pertenencia 

mayor al que muestran las o los docentes solteros. De la misma manera, los docentes con 

una formación académica a nivel licenciatura también muestran un mayor sentido de 

pertenecía al que muestran los docentes formados a nivel técnico superior. Esta 

información responde a uno de los objetivos específicos de la presente investigación: 

 Diferenciar los niveles del sentido de pertenecía, tomando en cuenta al estado civil, 

tiempo de permanencia en la institución y grado de formación en los docentes del 

CBA. 

El objetivo específico mencionado es alcanzado y descrito en los gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 respectivamente.  La información se detalla de acuerdo al rango de años establecido en 

la presente investigación.    

 

 

 

 

73,64% 

73,71% 

73,56% 

73,45%

73,50%

73,55%

73,60%

73,65%

73,70%

73,75%

1 a 5 años Casado Soltero

Sentido de Pertenencia según Tiempo de Trabajo y 
Estado Civil (1 a 5) 

1 a 5 años Casado Soltero



 
 

84 
 

 

Gráfico 6. Sentido de pertenencia según tiempo (6 a 10 años) y grado de formación 

académica  

 

Fuente: propio 

 

Gráfico 7. Sentido de pertenencia según tiempo en la institución (6 a 10 años)  y estado 

civil 

 

Fuente: propio 
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El sentido de pertenencia en los docentes que trabajan de seis a diez años se caracteriza de 

la siguiente manera: las o los docentes con un grado de formación académica a nivel 

licenciatura muestran un sentido de pertenencia mayor que al que muestran las o los 

docentes formados a nivel técnico superior. Las o los docentes casados comprendidos en 

este rango de años de servicio muestran una menor intensidad en el sentido de pertenencia 

que el que muestran las o los docentes solteros. Esta información se relaciona con el mismo 

objetivo específico arriba mencionado.         

 

Gráfico 8. Sentido de pertenencia según tiempo en la institución  (11 a 15 años) y grado de 

formación académica 

 

Gráfico 9. Sentido de pertenencia según tiempo en la institución (11 a 15 años) y estado 

civil 

Fuente: propio 
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Fuente:propio 

El sentido de pertenencia en docentes que trabajan de 11 a 15 años se caracteriza de la 

siguiente manera: los docentes con un grado de formación académica a nivel de licenciatura 

muestran un mayor sentido de pertenecía al que muestran los docentes formados a nivel de 

técnico superior. De la misma manera, las o los docentes casados también muestran un 

mayor sentido de pertenencia al que muestran las o los docentes solteros. La información 

gráfica también responde al objetivo mencionado.   

Gráfico 10. Sentido de pertenencia según tiempo en la institución (16 a 25 años) y grado de 

formación académica 
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Fuente: Propio 

Gráfico 11. Sentido de pertenencia según tiempo en la institución (16 a 25 años) y estado 

civil 

 

Fuente: propio 

El sentido de pertenencia en docentes que trabajan de 16 a 25 años se caracteriza de la 

siguiente manera: Los docentes con un grado de formación académica a nivel licenciatura 

muestran un mayor sentido de pertenencia al que muestran las o los docentes formados a 

nivel técnico superior. En la misma dirección, las o los docentes casados muestran con 

mayor intensidad un sentido de pertenencia que el que muestran las o los docentes solteros.     
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Tomando en cuenta los cuadros que hacen referencia al sentido de pertenecía que 

caracterizan a los docentes (véase gráficos del 5 al 11) se observa lo siguiente de forma 

gradual: todos los docentes con una formación académica a nivel licenciatura muestran un 

mayor sentido de pertenencia con la institución, 78 % (véase gráfico cuatro). Dicho 

porcentaje se encuentra situado entre docentes que trabajan de uno a cinco años en la 

institución. 

Se puede entender que el grupo de  docentes no formados en la institución asimilan con 

mayor soltura la cultura organizacional del Centro Boliviano Americano durante los 

primeros años de servicio. Dicha asimilación es caracterizada por un sentido de pertenencia 

con la institución. Lo que queda por investigar es que si este grupo se caracteriza de esta 

manera porque no se formó profesionalmente en la institución o porque tiene una 

apreciación diferente del CBA respecto a otras instituciones similares en cuanto a 

condiciones laborales. Así mismo, como se mencionó anteriormente, también se puede 

entender esta característica como que los dependientes de toda institución no solo asimilan 

mejor las reglas, normas, formas de convivencia laboral durante los primeros años, sino de 

inserción laboral, tomando en cuenta la edad de los docentes. 

En esa misma dirección, los docentes que muestran mayor sentido de pertenencia son 

casados a excepción de los docentes comprendidos en el rango de seis a diez años que 

muestran un porcentaje de 65, 11% frente al 71% que el que muestran las o los docentes 

soleros en el mismo grupo. (Véase gráfico siete). El porcentaje mayor alcanzado en el 

sentido de pertenecía expresado por las o los docentes casados es un 73, 71 % (Véase 

gráfico cinco). Ello confirma expresado, los docentes desarrollan un sentido de pertenencia 

más intenso durante los primeros años de trabajo en una institución. Por otro lado, la 

condición civil del docente se relaciona con el nivel de sentido de pertenencia con la 

institución. Un dependiente casado o casada le confiere más importancia a la estabilidad 

laboral ya que se entiende que existen más responsabilidades de orden personal, lo que 

jugaría un papel determinante en la asimilación de normas, reglas y una predisposición 

individual y personal a la asimilación de una cultura organizacional y, por tanto, a un mejor 

desarrollo del sentido de pertenencia.  

Llama la atención, por otra parte, el grupo de docentes casados o casadas que trabajan de 

seis a diez años que no desarrollan un sentido de pertenecía al igual que los otros grupos 
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(véase gráfico siete). Ello puede deberse a diferentes razones. Puede mostrarse como un 

desgaste del compromiso a través del tiempo por diferentes circunstancias de orden laboral, 

familiar u otros. Aunque la diferencia que se muestra no es abismal, habrá que considerarla 

o descartarla o confirmarla con una réplica de aplicación de instrumento a  los mismos 

sujetos o a otros que se encuentren en el mismo rango de años de servicio y condición civil.  

8.2.El CBA en tu vida 

Los siguientes seis gráficos presentan información sobre temas subyacentes relacionados al 

sentido de pertenencia en los docentes del CBA, variable del presente estudio. Así mismo, 

debe quedar claro que esta información está estrechamente relacionada a una de las 

dimensiones en la operacionalización de la variable, la importancia del CBA en la vida de 

los docentes. Es imperante mencionar que previo al estudio de campo, hubo un estudio de 

campo piloto, el cual permitió obtener información valiosa y permitió hacer ajustes en la 

información obtenida por temáticas. En la descripción y análisis de cada temática se hace 

referencia a la similitud o diferencia de información obtenida en el estudio piloto como 

punto de referencia. Así mismo, como parte de la validación de la información obtenida, se 

solicitó a un experto dentro de la institución (MSc. Ramiro Gareca Hurtado graduado del 

CEPIES)  revisar el análisis y hacer comentarios sobre la información obtenida a efectos de 

hacer ajustes en la presentación de resultados.  

La información fue agrupada en cinco temáticas: expectativas laborales de los docentes, 

expectativas personales de los docentes, tipos de compromiso en los docentes, imagen 

institucional desde la perspectiva del docente y el docente en la concepción del CBA desde 

la perspectiva del docente. Para cada temática se muestra un gráfico excepto para la 

temática de imagen institucional desde la perspectiva del docente dado que ésta se la 

dividió en aspectos positivos y negativos. Por tanto, dicha temática es descrita a partir de 

dos gráficos. Primero se presenta una contextualización al empezar cada temática, 

posteriormente se despliega el gráfico correspondiente a dicha temática y finalmente se 

describe e interpreta los datos por temáticas ilustrando algunas de ellas por medio de 

ejemplos. La interpretación es por temáticas, presentando los resultados de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos  y, finalmente, se presenta una discusión de aspectos que concitan la 

atención en particular.  
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Es necesario tomar en cuenta que la información es producto de un análisis cualitativo 

(Véase la matriz en anexos). Es decir, se tuvo que leer varias veces las boletas de 

información para encontrar similitudes y diferencias en la información obtenida del 

cuestionario abierto, uno de los dos instrumentos de la presente investigación. 

Posteriormente se procedió a etiquetar la información (véase en los anexos). Por tanto, toda 

la información expresada con la opción “SI” es válida, dado que representa el pensar de 

docentes que coincidieron en sus apreciaciones, por lo que dicha información se la agrupo 

en una temática. Por otro lado, el porcentaje expresado con la opción “NO” representa el 

porcentaje de docentes que no menciona su parecer al respecto. Los aspectos que hacen a 

una temática fueron agrupados en un solo gráfico para una mejor comprensión. Los 

aspectos que hacen a una temática con sus gráficos respectivos (Véase anexos) son 

mostrados de manera individualizada.      

8.2.1. Expectativas laborales de los docentes del CBA 

Al igual que en el estudio piloto, la información lograda es clasificada en tres etiquetas que 

hacen a la temática de expectativas laborales de los docentes. Un mejor sueldo, más 

posibilidades de ascensos o promociones y una administración clara en la institución de 

parte de los ejecutivos son aspectos congruentes que se muestran como un aspecto 

subyacente relacionado al sentido de pertenencia en los docentes. 

Gráfico 12. Un mejor sueldo, ascensos y reglas claras en la administración         
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Fuente: propio 

Por lo que se puede ver, se percibe un deseo de tener un mejor sueldo en calidad de docente 

del CBA. Así mismo, también se expresa que se tiene una expectativa de tener más 

posibilidades de ascensos y que las reglas dentro de la administración sean claras para el 

personal docente.  

Lo que no queda claro es el hecho de que se exprese este deseo de contar con un mejor 

sueldo porque los sueldos sean bajos o no. Sin el afán de desmerecer esta información, 

aunque no sea parte del presente estudio de manera directa, se puede considerar ciertos 

aspectos que de alguna forma darían una pauta para comprender esta expectativa laboral. 

En ese sentido, es pertinente considerar la situación económica del país dado que hoy en día 

cualquier sueldo parece ser insuficiente. Así mismo, la misma condición humana hace que 

las personas, siempre busquen mejorar sus ingresos personales de una manera u otra, por lo 

que no se puede aseverar que los sueldos en el CBA sean bajos o altos. Además, dicho 

aspecto, como se dijo, no es parte de la presente investigación de manera directa. Sin 

embargo, aparece como un aspecto subyacente del sentido de compromiso en los docentes.  

Por otro lado, la esperanza de contar con un mejor sueldo también puede ser asociada con 

el trabajo que cada docente realiza. De acuerdo a información obtenida, más adelante 

descrita, el trabajo de los docentes  tiende a ser estresante y fuerte en fechas determinadas 

durante el año, por lo que desde ese ángulo se entendería que los docentes abriguen esta 

expectativa por el esfuerzo que se realiza como docente. En breve, el docente no solo dicta 

o imparte clases en aula, también necesita prepararlas fuera de ella, como corresponde, por 
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el índole de la actividad. Además, se  complementa el trabajo con responsabilidades 

administrativas tales como cerciorarse de que los estudiantes hayan pagado su mensualidad, 

limpieza de lista, llenando de actas de notas, reportes individualizados de las debilidades y 

fortalezas de los estudiante de manera periódica. Además de trabajar bajo la supervisión de 

un docente antiguo en cada horario. Están pueden ser las razones por los que los docentes 

expresarían la expectativa de una mejor retribución en lo que al salario toca.               

La expectativa de contar con más posibilidades de ascensos está relacionada a todo aquel 

que preste sus servicios en una institución. Un dependiente en esa condición, lucha por 

crecer dentro de cualquier institución, por lo que habrá que tomar en cuenta, en un estudio 

similar, en qué medida las posibilidades de ascenso deben estar relacionadas con el número 

de dependientes en una institución o si es pertinente asociar dichos aspectos con otros 

factores tales como la motivación, la superación personal, etc. que no son parte de este 

estudio. Por otro lado, también habrá que tomar en cuenta que no todos los dependientes en 

una institución califican para un ascenso o promoción, es más, se puede decir que en toda 

institución existe un porcentaje de dependientes que no le interesa este aspecto, lo cual no 

significa que su desempeño no sea optimo, sino que cada individuo determina sus 

prioridades en las que no podría estar la del crecimiento personal en el trabajo. Por el 

contrario, esto significaría que los docentes que no mencionan este aspecto en sus 

apreciaciones sería un indicador de que tienen otras prioridades como la dedicación de más 

tiempo a la familia, por ejemplo. Ello ocurre si se considera que ser promocionado en el 

trabajo o priorizar la vida familiar demanda tiempo y dedicación. Un claro ejemplo de ello 

se plasma en la siguiente apreciación. “Prefiero estar más con mi familia, pero tengo que 

trabajar” (Docente, cinco años en la institución).          

Finalmente, un aspecto muy importante en el arraigo o compromiso que los docentes 

pueden desarrollar es la claridad de objetivos con respecto a lo que se espera de ellos, como 

empleados y lo que los empleados deben esperar de los ejecutivos, como institución. Tener 

las reglas claras en la administración en lo que toca a políticas institucionales desemboca en 

un valioso aporte en el desarrollo de un sentido de pertenencia en los docentes del CBA. 

Consiguientemente, contar con un reglamento interno institucional adecuado a la realidad 

actual que defina los roles de la parte administrativa, pero particularmente los roles, 

derechos y obligaciones del estamento docente  es un instrumento que coadyuva a una 
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claridad administrativa. Así mismo, una planificación estratégica institucional explicitará 

una visión, misión institucional que debe ser difundida y asimilada por los docentes. Por 

ningún motivo se asume que exista o no un reglamento normativo o una planificación 

estratégica institucional. Sin embargo, la existencia de docentes que expresan una 

esperanza de contar con una administración más clara es innegable. Para ilustrar esta 

expectativa se menciona lo que sigue: “a veces la supervisora me dice algo y la otra 

supervisora me indica que está mal, ¿Cómo hago?” (Docente, tres años en la institución). 

Si bien los aspectos mencionados deben existir, como parte de una administración o se 

espera que se los tenga por norma, no cumplen su función dentro de la institución. Así 

mismo, otra de las razones que explicaría este desencanto entre los docentes puede estar 

relacionada a la lejanía de espacios físicos en los que el docente cumple sus funciones. 

Todos los docentes siguen las mismas normas institucionales, pero no trabajan en un 

mismo lugar. No se olvide que la institución cuenta con cinco sucursales distribuidas en 

diferentes zonas de la ciudad de La Paz. Cada sucursal cuenta con un supervisor que está 

encargado de hacer cumplir dichas normas.                                       

El grado de exigencia o permisividad en cada sucursal daría origen a la expectativa de 

contar con reglas claras en la administración. Esta susceptibilidad puede crear una 

predisposición negativa en los docentes y puede tener un impacto en el sentido de 

pertenencia de los mismos. 

La primera temática, expectativas laborales, está matizada por tres aspectos: la expectativa 

de contar con un mejor sueldo, la esperanza de contar con más posibilidades de ascensos y, 

finalmente, el deseo de contar con reglas claras en la administración. Esta temática se 

muestra como un aspecto subyacente al sentido de pertenencia en los docentes del CBA.   

8.2.2. Expectativas personales de los docentes del CBA 

Son tres etiquetas las que hacen a la temática de expectativas personales de los docentes, las 

cuales se muestran de acuerdo al porcentaje obtenido: compañerismo entre docentes y 

administrativos, oportunidad de trabajo y continuidad laboral. A diferencia del estudio 

piloto, que arroja seis etiquetas. Las que no se muestran en el estudio de campo son el 

deseo individual de acceder a una promoción, la esperanza de poder hacer un curso de 

postgrado fuera del entorno de la institución y finalmente la oportunidad de acceder a otro 
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trabajo. Como se entiende, las etiquetas que  no se muestran en el trabajo de campo de la 

investigación están estrechamente relacionadas con expectativas laborales fuera del entorno 

del CBA. Ello puede deberse a que los sujetos en el trabajo de campo piloto no fueron los 

mismos al momento de volver a aplicar los instrumentos (Véase en la parte de anexos). 

Gráfico 13. Compañerismo entre docentes y entre docentes y administrativos, oportunidad 

de trabajo y continuidad laboral 

      

 

Fuente: propio 

El gráfico muestra una intensidad (72%) a la esperanza de contar con un mayor 

compañerismo entre docentes y administrativos. Ello se puede entender desde diferentes 

puntos de vista. En una institución con un queheacer educativo, existe la tendencia a crearse 

rivalidades entre estamentos académicos y administrativos. Como algunos ejemplos 

podemos mencionar: los colegios, universidades privadas y en la misma universidad 

pública, so pretexto de que cada estamento realiza una mayor contribución al desarrollo de 

una institución. Esto se hace más notable si no existen políticas en la institución que 

acompañen y promuevan la unidad institucional por medio de actividades extracurriculares 

o por medio de políticas en pro de la comprensión de los roles de cada estamento. El CBA 

no es la execepción, y de ello da cuenta la siguiente ilustracion “Tratan mal a los 

profesores cuando se pregunta algo” (Docente, 15 años en la institución) “A veces ni el 

saludo te responden” (Docente, seis años en la institución). Lo anterior es muestra de la 
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falta de compañerismo entre docentes y administrativos y por tanto la expectativa de crear o 

tener más compañerismo es entendible.           

La falta de unidad en los docentes del CBA se la puede describir desde diferentes angulos: 

el personal en pleno no realiza sus funciones en las mismas instalaciones ya que la 

institucion está segmentada en sucursales que, si bien están a cargo de una supervisión, 

todas ellas se deben a las mismas autoridades y, en consecuencia, a las mismas politicas 

institucionales. Este hecho es notablemente percibido cuando los docentes son reunidos en 

la Casa matriz (Avenida Arce) a objeto de realizar o asistir a eventos académicos o de otra 

indole. Se podría aseverar que algunos docentes ni siquiera se conocen y mucho menos 

saben que trabajan para la misma institución, tal como  lo percibe este docente “A veces 

veo profesores que no había visto antes”, (Docente, 12 años en la institucion). Por otro 

lado, existe no solomante una diferencia de edades (un aspecto generacional) entre docentes 

que, por supuesto, hacen que cada uno de ellos tenga diferentes prioridades en su 

cotidianidad. Un claro ejemplo de ello es lo que sigue “Ahora trabajo con los que eran mis 

profesores” (Docente, dos años en la institución).  Éste hecho muestra la poca efectividad o 

falta de políticas institucionales en lo que toca a recursos humanos dentro de la institución. 

Lo que queda claro es que hay una esperanza explicita de los docentes para que se haga 

algo al respecto. Ello bien repercutiría en una mayor intencidad en el sentido de pertenecia 

en los docentes.  

La oportunidad de trabajar para el CBA y la esperanza de continuar trabajando para la 

institución es evidente aunque lo primero se muestra con más intensidad. La oportunidad de 

trabajar se la entiende como la esperanza de incrementar más carga horaria dentro de la 

institución. Cada docente tiene la posibilidad de enseñar cinco cursos durante la jornada 

diaria. Sin embargo, por diferentes motivos como la afluencia de estudiantes, la experiencia 

del docente o la disponibilidad del docente en la hora que se necesita docentes hace que 

algunos docentes no cuenten con la carga horaria que desearían tener. Así mismo, la 

esperanza de seguir trabando en la institución se ve reflejada y se la puede comprender a 

partir de los parametros de exigencia de parte de la institución para con sus dependientes. 

Es decir, el CBA como toda institución, cuenta con sus canales de control de calidad que 

evalúan constantemente al personal. Ello se puede entender cuando los mismos docentes 
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indican que el trabajo en el CBA es estresante y fuerte, informacion que se detalla más 

adelante. 

La segunda temática bajo el rótulo  de expectatibas laborales se caracteriza por tres 

aspectos subyacentes al sentido de pertenencia: el compañerismo entre docentes y entre 

docentes y adminstrativos, la esperanza de contar con más oportunidades de trabajo dentro 

de la institución y el seseo de continuar trabajando para la institución respectivamente.      

8.2.3. Tipos de compromiso en los docentes del CBA 

Al igual que en el estudio piloto, en el trabajo de campo resaltaron tres tipos de 

compromiso que marcan el sentido de pertenencia: un compromiso institucional, un 

compromiso  personal y un compromiso instrumental. Los porcentajes obtenidos no 

sobrepasan el 50%. Sin embargo, se percibe una expresión de compromiso de parte de los 

docentes que se puede clasificar como pauta de sentimiento de arraigo que se puede 

entender de diferentes maneras. 

Gráfico 14. Compromiso institucional, compromiso personal y compromiso instrumental 

 

 

Fuente: propio 

Se debe entender que cuando se hace referencia a un compromiso institucional, se describe   

un sentimiento de expresión voluntaria positiva hacia el CBA de parte de los docentes, 

independientemente de las condiciones de trabajo o del desempeño de cada docente. Al 
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hablar de un compromiso personal, se hace referencia a una vivencia, a una experiencia 

individual que sucedido en el CBA, lo que hace que el docente considere al CBA como 

parte de su vida. Finalmente, un compromiso instrumental da cuenta que el hecho de 

trabajar en el CBA ofrece otros réditos de manera individual como acceder a otra fuente 

laboral o tener una ventaja en el uso del idioma en otros contextos tales como la 

universidad, una entidad extranjera, etc. o, por último, obtener un rédito no necesariamente 

económico, pero que repercute en la persona de manera positiva. 

El CBA, con una trayectoria de más de 60 años y con un lugar bien sitiado dentro de la 

sociedad paceña, inspira un orgullo que se traduce a través de un compromiso institucional 

en los docentes. Por otro lado, las políticas implementadas a lo largo de su historia hacen 

que la persona tenga o muestre una actitud positiva ante la institución. Contar con una 

fuente laboral estable (información detallada más adelante) en un contexto donde las 

oportunidades de trabajo parecen ser insuficientes también resulta ser otra razón para 

inspirar un sentimiento de arraigo hacia la fuente de trabajo. Cualquiera que fuera la razón, 

queda claro que existe un porcentaje de docentes que muestran un compromiso institucional 

con el CBA, el cual se entiende bajo la siguiente expresión: “Me gusta cumplir con lo que 

hay que hacer por el bien del CBA” (Docente, ocho años en la institución).  Un desafío 

para la institución es el  de aplicar nuevas políticas institucionales a objeto de incentivar un 

mayor compromiso explicito. 

Dado que una de las políticas del CBA es la de contar con docentes a tiempo completo. La 

influencia de dicha medida afectaría al compromiso personal que algunos docentes 

observan. Se dice que el hogar es la fuente de vivencias, experiencias personales que 

marcan la vida de las personas. Al trabajar o pasar gran parte del día en la fuente de trabajo, 

se crean experiencias entre compañeros o colegas de trabajo. Al parecer existe más 

posibilidad de crear lazos de amistad en docentes que trabajan en una misma sucursal como 

lo demuestra la siguiente cita. “Me llevo bien con mis compañeros en mi sucu...” (Docente, 

nueve años en la institución). Anteriormente se expresó una falta de compañerismo entre 

docentes y administrativos. El compromiso personal expresado por algunos docentes 

parecería estar en contraposición a ello. Sin embargo, si se toma en cuenta la lejanía de las 

fuentes laborales al trabajar en diferentes sucursales y al mismo tiempo la cercanía por el 

hecho de trabajar en una misma sucursal, se encuentra el justificativo para entender una 
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expresión del compromiso personal entre docentes que cumplen funciones en una misma 

sucursal. 

Revisando la historia de la institución, uno se da cuenta rápidamente que connotadas 

personalidades han sido parte del CBA en la condición de autoridad o docente. Si bien se 

percibe  un porcentaje del 22%, (que no es el porcentaje deseable para generalizar) que 

expresa tener un compromiso instrumental, queda claro que hay un grupo de docentes que 

trabaja en el CBA  con la finalidad de adquirir experiencia, mejorar el manejo de la lengua 

inglesa, terminar una carrera universitaria o esperar conseguir otra fuente de trabajo tal 

como lo ilustra el siguiente ejemplo. “Espero terminar mi carrera y luego dedicarme a mi 

profesión” (Docente, cuatro años en la institución). Esto llama la atención puesto que se 

entendería que, al no haber un compromiso institucional, la institución pasaría a un segundo 

plano para el docente, por lo que no se estaría logrando o incentivando un sentido de 

pertenencia en este grupo  de docentes. Por otro lado, el crecimiento profesional y personal 

implica adquirir experiencia laboral en diferentes contextos. En esa línea, es comprensible 

que haya algún porcentaje de movilidad de docentes, sin que ello implique una falta de 

compromiso con la institución. 

El compromiso institucional, el compromiso personal  y el compromiso instrumental hacen 

la temática  de tipos de compromiso. Éstos a su vez confluyen como otro aspecto 

subyacente al sentido de pertenencia en los docentes.         

8.2.4. Imagen institucional desde la perspectiva de los docentes del CBA 

La imagen institucional, desde la perspectiva de los docentes, se la subdivide en aspectos 

positivos y aspectos negativos. Los gráficos muestran etiquetas que hacen a dichos aspectos 

y se los presenta de acuerdo a los porcentajes obtenidos de mayor a menor. En el estudio 

piloto  realizado, (véase en anexos), entre los aspectos positivos, se percibe las etiquetas de 

satisfacción laboral y beneficios sociales las que no figuran en el trabajo de campo en sí 

mismo. En contraste, entre los aspectos negativos se observa la etiqueta presión laboral, 

mientras que en el trabajo de campo no se percibe la presencia de dicha etiqueta. Este 

aspecto no significa que los informantes hayan cambiado su opinión. La razón de ello 

podría deberse al hecho de que los sujetos, al momento de recolectar la información, fueron 

diferentes tal como se detalla en la sección de procedimientos. 
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El análisis de los aspectos positivos y negativos de la imagen institucional no se la hace 

cuadro por cuadro, sino más bien se toma en cuenta aspectos que llaman la atención como 

el tipo de aspectos positivos, los porcentajes elevados y los porcentajes mínimos. Por lo 

demás, son los mismos cuadros que despliegan información clara.            

8.2.4.1.1. Imagen institucional desde la perspectiva de los docentes del CBA (Aspectos positivos) 

Gráfico 15. Capacitación permanente, pago de sueldos a tiempo, oportunidad de aprender 

inglés para la familia, estatus profesional, estabilidad laboral en la institución, oportunidad 

de aprendizaje, el CBA como la vida de los profesores y actividades de confraternización 

 

Fuente: propio 

Los aspectos positivos, desde la perspectiva docente, se subdividen en tres: académicos, 

institucionales y personales. Los aspectos positivos académicos se ven traducidos en las 

etiquetas  que hacen a una capacitación permanente y la oportunidad de aprendizaje para 

los docentes. Se entiende por capacitación permanente al programa de gestión institucional 

que consiste en talleres, seminarios y cursos en linea a los que los docentes acceden. Por 

otro lado, la oportunidad de aprendizaje hace  referencia al hecho que los docentes hablan o 
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practican el idioma no solo en el aula, sino tambien fuera de ella, con sus compañeros o con 

los mismos estudiantes. Es decir, hay la posibilidad de mantener o mejorar el nivel de 

suficiencia en el idioma dada las condiciones, tal cual se ilustra en el siguiente comentario. 

“Me gusta porque se habla en inglés todo el tiempo en la sucursal” (Docente, cinco años 

en la institución). Ahora bien, el hecho de contar con una capacitación permanente y tener 

oportunidades de seguir mejorando habren la posibilidad de un mejor desempeño docente. 

Aspecto que no es parte de la presente investigación, ello puede verificarce a través de un 

estudio, tomando en cuenta otras variables.  

Los aspectos positivos institucionales se desglegan en las etiquetas que muestran 

actividades de confraternización, pago de sueldos a tiempo, estabilidad laboral y 

oportunidad de aprender el inglés para la familia. Son considerados institucionales ya que 

estas políticas no son solo orientadas al estamento docente, más bien son orientadas a todo 

el personal como el administrativo y el de servicios. Las actividades extra curriculares son 

de indole deportivo y social. Como claros ejemplos de ello se puede mencionar los 

capeonatos de futbol o las celebraciones de cumpleaños del personal cada dos meses. El 

pago de sueldos se la realiza el último día de cada mes o un día antes, si fuera fin de 

semana o feriado. De ninguna manera se asevera que los docentes estén contentos o no con 

el sueldo que persiven, pero se muestra una clara constancia de que los docentes aprecian 

que se les page a tiempo. Así mismo, los docentes sienten que existe una estabilidad 

laboral. Es decir, que la institución ofrece a sus dependientes la posibilidad de un trabajo 

continuo permanante. Finalmente, cada docente es acreedor de una beca anualmente que 

puede utilizar para que uno de sus parientes en primer grado estudie en cualquiera de las 

sucursales del CBA. De esta manera, se habre la posibilidad de que los parientes de los 

docentes accedan al aprendizaje del idioma inglés. “Mi hijita aprendio inglés en el CB….” 

(Docente, 15 años en la insitución).                 

Los aspectos positivos personales o individuales se ven reflejados en las etiquetas que 

muestran el status que representa para los docentes trabajar para el CBA y la institucion 

como parte de la vida de los docentes. Cada dependiente por lo general demuestra orgullo 

por trabajar en una institución, como muestra de un compromiso institucional. Para los 

docentes del CBA ser parte de esta institución representa ostentar un status ante la 

sociedad. Por otro lado, el que los docentes consideren a la institucion como parte de sus 
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vidas se lo puede entender desde diferentes angulos: un gran porcentaje de los docentes 

aprendió el idioma en la misma institución. “Yo era alumno del CBA” (Docente, diez años 

en la instutción). Es politica institucional el de contar con profesores en su mayoría 

formados en la misma institución.  

Los apectos positivos descritos y clasificados en tres grupos ayudan a entender la 

intencidad y el tipo del sentido de pertenencia en los docentes. Se percibe un sentido de 

pertenencia de orden institucional con rasgos de orden personal. Lo anterior es marcado por 

los datos obtenidos en los tipos de compromiso y aspectos positivos institucionales que se 

describieron. Lo que corresponde es hacer una lectura de de los porcentajes que de alguna 

manera muestran grados de instencidad de cada aspecto positivo. Llama la atención el 

porcentaje del 77% y 75% que se muestra cuando se habla de la capactición permanente y 

pago de sueldos a tiempo. Es evidente que los docentes expresan la existencia de estos dos 

aspectos. Lo que no se sabe es el efecto directo que representa tener una capacitación 

permanente. Es decir, no se explica si ello incide en un desempeño óptimo del docente, el 

cual repectute en la imagen institucional que el CBA proyecta ante la sociedad. El pago de 

suedos a tiempo desde ya es, como se dijo anteriormente, apreciado por los docentes. En 

qué medida, sin embargo, esta política institucional está relacionada a una mejor 

predispocición del desempeño de los docentes o a un mayor arraigo de los docentes con la 

institución. Son variables que juntas a otras podrían ser correlacionadas en otro estudio. La 

etiqueta que muestra al CBA como la vida de los docentes arroja un porcentaje de 25% en 

contrapocición a un 77%, lo cual no significa que haya menos intensidad en este aspecto 

positivo, pues hay docentes en la institución que posiblemente se hayan comprenetrado con 

la misión y visión,  con los objetivos y fines, tanto que estos aspectos son parte de su  vida. 

Queda por saber si la institución cuenta con planes o actividades para la difusión de estos 

aspectos innerentes a la fundación que bien serían fuente de otra investigación al respecto.    
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8.2.4.1.2. Imagen institucional desde la perspectiva docente del CBA (Aspectos negativos) 

Gráfico 16. Preferencias de autoridades hacia algunos docentes, presencia de grupos 

cerrados y trabajo absorvente y estresante  

 

Fuente: propio 

A diferencia de los ocho aspectos positivos expresados por los docentes, tres son los 

aspectos considerados como  negativos representados en dos grupos. Por un lado, Trabajo 

absorbente y estresante, presencia de grupos cerrados, preferencia de autoridades hacia 

algunos docentes. “Algunos tienen sus amiguitos preferidos” (Docente, nueve años en la 

institución). Estos tres aspectos negativos expresan una misma dirección. Cuando se habla 

de grupos cerrados, se hace referencia a grupos de personas identificadas con los mismos 

intereses, ya sean personales o laborales. La existencia de los mismos hace que se tenga que 

hacer referencia a preferencias que existen entre docentes y, de parte de autoridades, hacia 

algunos docentes. Como una posible consecuencia de ello se advierte una falta de 

compañerismo entre docentes. Ahora bien, la preferencia de grupos cerrados y preferencias 

no necesariamente es malo o negativo. Queda por averiguar si los intereses de estos grupos 

están orientados a un logro institucional o no. De la misma manera, se entiende que tanto a 

nivel individual o en calidad de autoridad, una persona tiene preferencias en cuanto al tipo 

de personas o grupos con los que uno desea relacionarse lo que no debe significar que sea 

negativo o perjudicial dentro de la institución. Lo  que si debe quedar claro es que cuando 
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el trato a los dependientes es diferenciado tiene un impacto negativo institucionalmente, 

sino es entendido y explicado claramente por las autoridades de la fundación. 

En el segundo grupo de aspectos negativos se observa la etiqueta de trabajo absorbente y 

pesado. “A veces nos tenemos que quedar hasta tarde al final del curso” (Docente, tres 

años en la institución). Estas características demandan dedicación completa a la institución.   

Ello puede deberse a diferentes aspectos que hacen a las responsabilidades de orden 

académico y administrativo que  cada docente debe cumplir. Algunas de estas 

responsabilidades pueden ser: el limpiado de listas por fechas, preparación diaria del plan 

de lección, corrección de tareas de manera permanente, ingreso de notas parciales y finales 

al sistema en fechas definidas o incluso el control de calidad que realizan los consejeros 

académicos (profesores antiguos), por medio de la observación de clases. Si se toma en 

cuenta que un porcentaje considerable de los docentes trabaja tiempo completo, este trabajo 

se triplica, toda vez que los docentes deben cumplir las mismas obligaciones para cada 

curso. Este aspecto también ayuda a la comprensión del porqué los docentes expresan la 

expectativa de una mejor remuneración.       

Un aspecto que resalta en contraste a lo que sucede en la descripción de aspectos positivos 

es el porcentaje. Mientras que los aspectos positivos fluctúan entre 77% y 25%, los 

porcentajes en la descripción de los aspectos negativos fluctúan entre un 22% y 15%. Ésto 

se entiende de la siguiente manera: Los docentes tienen una imagen institucional que se la 

expresa en aspectos positivos y negativos. Por un lado, resaltan más los aspectos positivos 

no solo en número, también en porcentajes elevados. Por otro, si bien se expresa aspectos 

negativos, ellos son menores no solo en número, también en porcentajes. Los aspectos 

positivos mencionados de alguna manera contribuyen a una mayor intensidad en el sentido 

de pertenencia y al mismo tiempo sugieren el tipo de sentido de pertenencia en los 

docentes. Por lo mismo, los aspectos negativos  sugieren un impacto negativo en  dirección 

contraria. Lo que queda por investigar es en qué medida, en términos porcentuales, estos 

aspectos determinan o no el sentido de pertenencia en los docentes o si ellos son 

correlacionados qué impacto ello involucraría en el sentido de pertenencia. Dichas 

interrogantes dejan la posibilidad de una futura investigación. 

La imagen institucional desde la perspectiva  de los docentes, como temática dentro de los 

aspectos subyacentes  al sentido de pertenencia, se caracteriza por aspectos positivos y 
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negativos siendo los primeros en mayor número que los segundos, conforme se percibe en 

los gráficos anteriores.            

8.2.5. El docente en la concepción del CBA    

En el estudio piloto resaltan dos etiquetas, mientras que en el trabajo de campo se  observa 

tres etiquetas. En el primero los docentes hacen referencia a que no se diferencia entre 

docentes que se formaron o no para la docencia y no se considera dónde vive el docente al 

momento de asignarle la sucursal en que debe prestar sus servicios. En el trabajo de campo, 

como se dijo, aparecen tres etiquetas: no se diferencia entre docentes que se formaron o no 

para la  docencia, no existe políticas institucionales para los docentes que tienen un grado 

académico a nivel licenciatura y no existe una planificación de horarios para madres que 

tienen niños con una edad menor a la de un año, como la ley lo establece. Se debe tomar en 

cuenta que esta temática es expresada desde el punto de vista docente. No se tiene 

información de lo que las autoridades de la institución piensan al respecto.  

Gráfico 17. No se diferencia entre profesionales que se formaron para la docencia, no 

existen políticas de superación para docentes que tienen un grado académico a nivel 

licenciatura y no existe una planificación de horarios de trabajo para madres docentes con 

hijos menos de un año de edad        

 

Fuente: propio 

Entre las tres etiquetas que muestra el gráfico es innegable que uno de ellos llama la 

atención puesto que solo, aparentemente, representa un 5%. “No me alcanza el tiempo para 
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atender a mi hijo de ocho meses porque debo cumplir con mi trabajo” (Docente, cuatro 

años en la institución). Este porcentaje puede ser asimilado de diferentes maneras. Es una 

mera coincidencia que entre todos los sujetos solo haya habido una o pocas madres en estas 

condiciones, también se puede entender como que las madres docentes en estas condiciones 

optaron por reducir sus horas de trabajo para dedicarse más a sus hijos. Hasta se podría 

asumir que las docentes piensen que la institución trata de aislarlas por no tener la 

disponibilidad necesaria para dedicarse al trabajo o, finalmente, la docente o docentes 

ignoran las políticas institucionales al respecto. En fin, lo cierto es que hay una necesidad 

de tener una política institucional clara al respecto. Este porcentaje de docentes resulta ser 

eco de varias docentes madres que se encuentran en esta situación. Es un aspecto que 

traspasa las responsabilidades laborales, se trata del bienestar de los dependientes, del 

concepto que se tiene en la institución al respecto de la vida misma.      

En lo que hace a la no diferenciación del tipo de docente que se contrata, no es necesario 

hacer esa diferencia ya que el CBA como institución tiene un programa de capacitación 

permanente para docentes. Los mismos docentes ven este aspecto como positivo, como se 

indicó anteriormente. En ese caso, el CBA se centra institucionalmente en lo que ofrece a 

su personal y no en la necesidad humana como tal. Aquellos docentes que se formaron para 

la docencia, sin embargo, pueden bien convertirse en una oportunidad para mejorar el 

talento humano dentro de la institución, pues el CBA, como institución, no forma 

profesionales en el ámbito de la enseñanza. 

Uno de los compromisos de toda institución que se dedique a la enseñanza es el de 

incentivar, promocionar o cultivar el talento humano. En esa dirección, el no contar con 

políticas de superación para docentes pone en riesgo la permanencia de los mismos. Una 

manera de profundizar el sentido de pertenencia en los dependientes es el de la 

permanencia del personal, en este caso los que enseñan. La poca motivación respecto a la 

superación del personal puede convertirse en una de las razones para la movilidad de 

profesores lo que minaría las posibilidades de un arraigo en los docentes con la institución a 

mediano  y largo plazo. 

El análisis cualitativo del cuestionario abierto, como el análisis porcentual del cuestionario 

cerrado da cuenta del sentido de pertenencia. Antes de caracterizarlo se debe indicar que sí 

existe un sentido de pertenencia en profesores (Véase gráfico dos) el cual se lo explicita por 
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un 69% por un lado, los cuadros resultado del análisis cualitativo (Véase gráficos 14 y 15), 

por otro, también muestran que sí existe un sentido de pertenencia y que al mismo tiempo 

circundan aspectos que lo caracterizan y que pautan un determinado tipo de sentido de 

pertenencia dentro de la institución.  

El tipo de sentido de pertenencia que muestran los dependientes que enseñan se lo percibe a 

partir de tres tipos de compromiso (Véase gráfico 14). Los docentes expresan un 

compromiso institucional, instrumental y personal. El primero se caracteriza por un mayor 

porcentaje. De modo que los mismos expresan un sentido de pertenencia más institucional 

que instrumental o personal. De la misma manera, el cuestionario cerrado como se lo 

explicó (Véase cuadro 4) muestra  un 69 % de intensidad en el sentido de pertenencia. Al 

mismo tiempo lo caracteriza por seis dimensiones que son descritas de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos. (Véase gráfico tres) Así mismo, como producto del análisis 

cualitativo se percibe más aspectos subyacentes positivos (Véase gráfico 15) que negativos 

(Véase gráfico 16) que circundan al sentido de pertenencia.                        

8.3.Discusión 

Los resultados, tanto del cuestionario cerrado como del cuestionario abierto, muestran 

coincidencias que justifican o reafirman los mismos. Al mismo tiempo, deducen diferencias 

que se pueden explicar o entender desde diferentes puntos de vista. Primero se discutirán 

aspectos que llaman la atención, provenientes del cuestionario cerrado. Seguidamente se lo 

hará sobre aspectos subyacentes al sentido de pertenencia. Es decir, se explicarán los del 

cuestionario abierto. Al mismo tiempo, se hará referencia a similitudes, diferencias en 

ambos cuestionarios, además de los aspectos nuevos que se muestran en el cuestionario 

abierto. 

El sentido de pertenecía en los docentes se caracteriza por un 69, 30% (Véase gráfico dos), 

el mismo muestra un compromiso colectivo con la institución. Es clara la disposición 

voluntaria que los docentes tienen por pertenecer a la fundación pues sienten que tienen un 

lugar y un rol a cumplir, lo que se conoce como un sentido de pertenencia. Ello resulta una 

fortaleza para el CBA que debería cuidarse e intensificarse, pues todavía existe un 30% que 

se muestra en un sentido contrario. Vale decir, se identifican aspectos que resultan ser 
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debilidades estructurales de índole académico, administrativo, institucional o social. Dichos 

aspectos se los discute más adelante. 

Entre los niveles de intensidad del sentido de pertenencia, concita la atención las 

dimensiones  que hacen a la participación docente en la toma de decisiones institucionales y 

las relaciones interpersonales entre docentes y  entre docentes y autoridades, por mostrar 

los menores porcentajes. Ello ayudaría a entender e identificar las debilidades 

institucionales expresadas en un 30% que van en dirección opuesta a una intensidad del 

sentido de pertenencia (Véase gráfico tres). Ésto puede deberse al momento coyuntural 

político que vive el país. Las organizaciones están sujetas a un control social. Lo que 

mostraría que los docentes necesitan y quieren ser parte en la toma de decisiones para que, 

eventualmente, las acepten como legítimas. Así mismo, las relaciones interpersonales bien 

pueden ser un termómetro que mida el clima organizacional, lo cual hace que el docente se 

sienta relegado en su rol social y, por tanto, tenga su impacto en el sentido de pertenencia. 

Lo que toca investigar es en qué medida se correlaciona el clima organizacional con el 

sentido de pertenencia en los docentes.                

Por las variables atributivas que implica este trabajo: años de servicio en la institución, 

nivel de formación académica y estrado civil, los sujetos de la investigación fueron 

divididos en cuatro grupos. Docentes que trabajan en la institución de 1 a 5 años, de 6 a 10 

años, de 11 a 15 años y de 16 a 25 años, respectivamente (Véase gráfico uno). Un gran 

porcentaje de docentes son jóvenes, pues la institución tiende a contratar profesionales con 

o sin experiencia. En este sentido, existe un mayor porcentaje de docentes que trabaja entre 

uno a cinco años. Dicho grupo de docentes muestra  características específicas ya que es el 

grupo que expresa con más intensidad un sentido de pertenencia. Así mismo, es el grupo en 

que los docentes tienen un nivel de formación a nivel licenciatura (Véase gráfico cuatro). 

Además, es en el mismo grupo en el cual las o los docentes  casados muestran mayor 

intensidad en el sentido de pertenencia (Véase gráfico cinco).  

Un grupo de docentes casados durante el tiempo de su permanencia en el CBA, que está  

entre seis y diez años en la institución, muestra un sentido de pertenencia en menos 

intensidad como lo muestran las  o los docentes solteros (Véase gráfico siete). Mientras que 

en los demás grupos las o los docentes muestran mayor intensidad del sentido de 

pertenencia. Ello puede deberse a un sesgo involuntario en la metodología de recolección 
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de datos, que, sin embargo, no representa una tendencia en los docentes en la misma 

condición. Por otro lado, en dicho grupo podrían estar concentrados solo varones o quizá 

solo mujeres que muestran una particularidad. De principio se tomó en cuenta el sexo de 

docentes como variable atributiva, empero, más del 50 % de los mismos dejó en blanco 

dicha casilla, por lo que se determinó no cotejar dicha variable; lo que posiblemente 

representa una limitación en la investigación. Tal como se dijo, este porcentaje puede 

deberse a un sesgo involuntario.            

El estudio muestra un sentido de pertenencia en los docentes durante los primeros años de 

servicio en la institución. Con el transcurrir del tiempo, dicho sentido de pertenencia se va 

desgastando. Esto se puede entender de la siguiente manera. Puede ser más fácil para una o 

un joven adecuarse o asimilar una cultura organizacional dentro de una administración, 

pues su misma condición de joven tiende a aceptar cambios o normas establecidas con más 

flexibilidad. En contraste, puede suceder lo contrario en los docentes con más años en la 

institución por diferentes razones como la experiencia, el conocimiento más afondo del 

manejo de la institución o, incluso, por la falta de políticas institucionales que motiven a un 

mayor compromiso con la institución no solo a nivel académico, también a nivel social. Los 

cierto es que mientras más tiempo trabaje un docente en la institución, pareciera ser que 

menos sentido de pertenencia expresa. Esta información bien podría ser utilizada en un 

estudio correlacional, tomando en cuenta el sentido de pertenencia y otras variables. 

La discusión de resultados se enriquece a partir de la información proveniente del 

cuestionario abierto. En él, los aspectos subyacentes al sentido de pertenencia en los 

docentes del CBA se clasifican en cinco temáticas que se subdividen en diferentes temas 

que ayudan a una mejor comprensión de las mismas. El estudio piloto que se realizó, previo 

al trabajo de campo, jugó un papel preponderante en la obtención de datos durante el 

trabajo de campo. En primera instancia, permitió el ajuste en la metodología de aplicación 

del instrumento a sugerencia de un experto en el Centro Boliviano Americano (MSc. 

Ramiro Gareca Hurtado titulado del CEPIES) Así mismo, fue utilizado como un parámetro 

de comparación con los datos obtenidos en el trabajo de campo. Finalmente, ayudo a la 

mayor práctica del investigador en los procedimientos de análisis cualitativo. En 

consecuencia, resultó ser significativo en la presente investigación.  
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Uno de los aspectos relacionados a las expectativas personales de los docentes está 

relacionado a la esperanza de contar con una administración clara (Véase gráfico 12). Por 

lo que se entiende, a veces puede existir contradicción de autoridades en la aplicación de 

normativas, lo que conlleva a preguntar si las autoridades conocen las normativas vigentes 

de la fundación. La subjetividad u objetividad de la aplicación y seguimiento de normas 

causan un impacto en los docentes, lo que se traduce en un sentimiento de zozobra o de 

confianza. Como seres humanos, las personas sienten la necesidad de saber qué es lo 

correcto o incorrecto dentro de un lugar de trabajo. Es la naturaleza humana que obliga a 

tener claro este aspecto para sentirse en harmonía y por qué no decirlo, en total confianza 

en su entorno laboral. Ello ayudaría a un mejor ambiente de trabajo, pues estaría vinculado 

a las relaciones interpersonales, tal como se lo explico anteriormente (Véase gráfico dos). A 

este efecto, nace la necesidad de crear, actualizar y, sobretodo, difundir las normativas que 

posibiliten una mejor comprensión del rol que cumple cada docente, o es qué acaso no se lo 

hace o peor, no existen dichas normativas. 

Otro aspecto estrechamente relacionado con la condición humana es expresado por 

docentes, en relación a las posibilidades de ascenso o promociones (Véase cuadro 12). 

Dicha expectativa conduce a reflexionar sobre cuatro temas específicos: La situación actual 

del país, el tiempo suficiente para dedicarse a la familia, el balance o equilibrio que debe 

existir entre el trabajo y la familia y si es malo no ser ascendido o promocionado en el 

trabajo. Estas apreciaciones son producto de un análisis introspectivo de quien investiga, 

por medio de las lecturas a profundidad de las boletas del cuestionario abierto. En qué 

medida, el contexto actual, el trabajo y la familia se relacionan o ¿Acaso son temas no 

congruentes cuando se hace referencia al sentido de pertenencia de los dependientes en una 

investigación para la  vida? 

La situación actual del país parece ser un de los factores determinantes para que las 

personas establezcan sus prioridades. No es mentir que existe una insuficiencia de empleos 

y más aún   de empleos bien remunerados. Frente a ello, las personas parecen aferrarse a un 

empleo y asegurar su bienestar propio y el de su familia, más aún cuando hay posibilidades 

de obtener una promoción, lo que posiblemente signifique más ingresos para la familia. En 

esa línea, hay docentes que abrigan la esperanza de ser promovidos. Son pocas las 

instituciones privadas donde se cuenta con un sistema de incentivos, premisos y ascensos. 
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Por lo que se ve, tal parece ser que no siempre son los mejores empleados los que 

desempeñan funciones producto de un ascenso. Parecería que es un pequeño reflejo de lo 

que sucede en el país. Ello se ilustra cuando uno escucha que ciertos puestos o cargos 

gubernamentales son  ocupados por personas que no  necesariamente están formadas para 

tales responsabilidades. Lo cierto es que cuando una persona apunta a una promoción 

debería ser por su esfuerzo y por su formación de acuerdo a las responsabilidades a asumir. 

El tiempo dedicado a la familia puede contraponerse a la expectativa de lograr una 

promoción como docente. Un docente que trabaja jornada completa, trabaja ocho horas de 

lunes a viernes. El contar con un plan de lección para cada clase y en todo momento es 

parte de una de las responsabilidades del docente, lo que significa trabajar en casa o por lo 

menos fuera de clase y probablemente en fines de semana. Si un docente tiene la 

expectativa de ser promocionado, entonces tendrá que dedicarle más tiempo a su trabajo del 

que lo hace regularmente. Este hecho hace que se piense cuánto tiempo le dedica a su 

familia, tomando en cuenta que hay un gran porcentaje de profesores (as) que son casados 

(as). Desde la perspectiva del pensamiento para la vida, los seres humanos necesitan estar 

en armonía tanto con sus seres queridos como con los que lo rodean (en este caso colegas 

de trabajo), para desarrollar sus actividades con mayor productividad. ¿Acaso ello no sería 

un aspecto importante a considerar al momento de incentivar un sentido de pertenencia en 

los docentes?                      

Por otro lado, un balance entre el trabajo y la familia puede convertirse en una estrategia 

para incentivar un mayor sentido de pertenencia. Cada vez se escucha y lee de instituciones 

que involucran a las familias de los dependientes en sus actividades cotidianas 

institucionales. Así guarderías, gimnasios, convivencias familiares o retiros, como se les 

llame, son parte de las actividades de varias instituciones a efectos de crear más vínculos 

estrechos entre sus dependientes y entre los dependientes y las instituciones. De esta 

manera se estaría abriendo la oportunidad de alternar las actividades laborales con las de su 

familia, sin que ello signifique el descuido ni de la familia, ni del trabajo (Véase La teoría 

de las relaciones humanas, cuadro uno), tal como lo afirma, Chiavenato (1995), en la 

descripción de teorías de administración. Parecería que en la actualidad se tiende a dar más 

importancia a la producción más que al talento humano, sin tomar en cuenta que este último 
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es el recurso determinante en toda empresa y más aún si se habla de una institución 

dedicada a la enseñanza. 

Finalmente, para algunos no ser promocionado o ascendido parecería ser un signo de 

negatividad dentro de una institución. Si bien los seres humanos, por su naturaleza, buscan 

un bienestar individual y quizá un bien dentro de una comunidad, cada individuo prioriza 

sus potencialidades. El hecho de que un docente no sea ascendido, de ninguna forma 

significa que éste sea irresponsable y menos considerarlo mediocre, ello puede ser producto 

de una decisión particular como la de desempeñarse de manera adecuada o la decisión de 

adecuarse de manera deseable a una fuente de trabajo. Es decir, si un docente no llega a 

cumplir otras funciones, podría deberse a una decisión clara del docente de sentirse 

satisfecho y pleno con la función que cumple. Un claro ejemplo de lo mencionado es 

cuando uno escucha a algunos estudiantes o profesionales decir que dicha  persona es una 

de los mejores docentes, pero que como autoridad no se desempeña como uno quisiera. Con 

esto se entendería por qué muchos docentes prefieren cumplir sus funciones a cabalidad y 

no otras que  no hacen a la docencia  misma. Lo que queda claro es que si un docente 

espera y se esfuerza por ser ascendido, ello explicita los objetivos y fines que este docente 

abraza y persigue. Lo que también es cierto es que si un docente no es ascendido, puede 

deberse a una decisión propia que de ninguna manera se relaciona con su nivel de 

desempeño. 

La falta de compañerismo entre docentes y docentes con los del personal administrativo da 

cuenta de las relaciones interpersonales dentro de la fundación (Véase gráfico 13). Bien se 

sabe que cuando una institución crece, existe la tendencia de que los dependientes no se 

conozcan o no se vinculen de manera directa. Frente a esa realidad, habrá que pensar en qué 

medida ello influye en el desarrollo de la producción o la prestación de servicios al cliente 

externo, claro no dejando de lado el tipo de administración con el que se cuenta. La falta de 

compañerismo o carencia de vínculos de unión en el personal pueden ser consideradas 

como una fortaleza o debilidad a los propósitos institucionales. Los docentes del CBA 

expresan la falta de compañerismo en dos momentos: como una expectativa personal y otra 

como parte de los aspectos negativos dentro de la imagen institucional que el CBA proyecta 

ante los docentes. Habrá que leer esta expresión para entender en qué medida este aspecto 

causa insatisfacción en la fuente de trabajo y si ello se mejoraría, cómo incidiría en el 
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sentido de pertenencia en los docentes. Queda por investigar cuan necesario es establecer 

parámetros institucionales que sirvan de guía en las relaciones interpersonales, tomando en 

cuenta la formalidad, informalidad o cordialidad que debe existir entre seres humanos y 

más aún en un grupo humano que comparte una fuente laboral. Este aspecto justifica la 

intensidad del sentido de pertenencia en los docentes, explicado anteriormente (Véase 

gráfico dos). 

Los puntos de vista de los docentes dan cuenta de tres tipos de compromiso (Véase gráfico 

14): el institucional, el personal y el instrumental. Tomando en cuenta el objetivo de estudio 

que se realizo, el más deseable o esperado es el primero, el que se relaciona estrechamente 

con el sentido de pertenencia. Sin embargo, no se debe dejar de pensar que tanto el personal 

como el instrumental hacen o son parte de la naturaleza humana. Es decir, es indiscutible 

negar la presencia de estos aspectos subyacentes al sentido de pertenencia en los docentes, 

cuando existe una clara información al respecto. En qué medida estos compromisos deben 

ser priorizados o entendidos como positivos  o negativos para la institución. El 

instrumental, por ejemplo, explica que hay algunos docentes que, bien se podría decir, se 

sirven del CBA. Tan pronto como terminan sus carreras o encuentran otro trabajo, dejan la 

institución. ¿Acaso ello no representa algo negativo para la fundación puesto que la 

institución invierte en ellos?, tal como los mismos docentes lo aprecian al  indicar la 

existencia de una permanente capacitación (Véase gráfico 15). Unos de los preceptos de la 

teoría de las relaciones humanas (Chiavenato, 1995) es el énfasis en los seres humanos 

dentro una administración institucional. ¿No se obtendría mejores resultados si se 

incentivaría tanto un compromiso institucional como personal en los dependientes? Si fuera 

el caso, se tendría que minimizar el compromiso instrumental que algunos docentes tienden 

a desarrollar. ¿Qué efecto causaría en el personal el no contar con docentes que sobreponen 

su interés personal al institucional? En cualquier caso, existe la suficiente información para 

orientar a un tipo de administración más humana.   

Un último aspecto que concita la atención es el de la imagen institucional que los docentes 

perciben y que por sí solo da cuenta que hay más aspectos positivos que negativos (Véase 

cuadros gráficos 15 y 16). De acuerdo a lo aseverado, es claro que existe un sentido de 

pertenencia en los docentes con el CBA (Véase gráfico dos), con lo que se afirma la 

hipótesis principal de este estudio. Es claro que los docentes aprecian los aspectos positivos 
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de la imagen institucional. Dichos aspectos se los comprende claramente cuando se los 

clasifica como institucionales, académicos y personales. Los primeros sobrepasan a los 

otros, lo que pauta el tipo de administración y la concepción institucional del rol que los 

docentes cumplen como tal y como personas. Quedan como interrogantes la influencia y el 

impacto que causaría si es que se promovieran más políticas académicas y otras orientadas 

al personal que, de alguna manera, impacten en su vida familiar. Una de las oportunidades 

de este tipo de políticas, de corte más humano frente a las institucionales, podría ser 

orientada a las madres que tienen hijos con menos de un año tal como una misma docente 

explica en sus propias palabras “Quisiera tener más tiempo para estar con mi hijo”.                    

Para concluir, el sentido de pertenecía en los docentes del CBA muestra aspectos 

subyacentes que, de una u otra forma, dan luces a un tipo de administración necesaria 

donde se tome en cuenta al personal como seres humanos, con sus formas diversas de 

asimilar la realidad actual, pero con muchas características similares tanto en sus 

expectativas, necesidades humanas y esperanzas laborales. El sentimiento de compromiso 

está presente, sin embargo, queda claro que hay aspectos que requieren  la atención debida, 

con el afán de establecer un equilibrio entre lo que es una fuente laboral y la necesidad del 

ser humano de un bienestar social en su cotidianidad.     
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de datos relacionada al sentido de pertenencia en 

docentes del Centro Boliviano Americano, Fundación Cultural y Educativa, las 

conclusiones son las siguientes: 

 Los docentes muestran un 69% de sentido de pertenecía con la institución. Sin 

embargo, el 31% restante expresa claramente aspectos que deben ser considerados 

a afectos de intensificar el sentido de pertenencia. 

 Un 69% caracteriza el sentido de pertenencia en docentes. Este dato corrobora la 

hipótesis estadística, X ≤ 50%, (El sentido de pertenencia es igual o mayor al 

50%). 

 La intensidad del sentido de pertenencia en los docentes disminuye con el 

transcurrir del tiempo. Es decir, los docentes, durante los cinco primeros años 

muestran un alto sentido de pertenencia en comparación a los docentes que 

permanecen hasta 25 o más años en la institución. 

 Se perciben tres tipos de compromiso entre docentes: institucional, instrumental y 

personal, al referirse a su fuente de trabajo. Consecuentemente, dichos 

compromisos pautan el sentido de pertenencia, siendo el primero el que los 

docentes expresan con más claridad.  

 El sentido de pertenencia en docentes del CBA se caracteriza por la capacitación 

permanente, pago de sueldos a tiempo y por la esperanza colectiva de crear más 

lazos de compañerismo entre docentes y entre docentes y administrativos ya que 

dichos aspectos muestran  altos porcentajes. Dichos aspectos consolidan el 

compromiso institucional que los docentes muestran.      
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 La base del sentido de pertenencia en docentes es la actitud hacia el trabajo, la 

participación en actividades extracurriculares y la satisfacción por políticas 

internas implementadas ya que muestran los más altos porcentajes.   

 De manera general, las y los docentes con familias propias muestran el sentido de 

pertenencia con mayor intensidad. Sin embargo, con el grupo de docentes 

comprendidos entre los seis y diez años de permanencia en la institución, no 

sucede lo mismo.            

 La imagen institucional que se proyecta hacia los docentes por medio de la 

administración, desde el punto de vista docente, consta de aspectos positivos y 

negativos, siendo los primeros más en número y porcentaje que los segundos. Por 

tanto, los aspectos positivos son una clara característica del sentido de pertenencia 

ya que sobrepasa el 50% de las respuestas de las encuestas. 

 La imagen institucional  se caracteriza por ocho aspectos positivos y tres negativos. 

Los primeros son: capacitación permanente, oportunidad de aprender inglés para la 

familia, estabilidad laboral, el CBA como la vida de los profesores, pago de 

sueldos a tiempo, estatus profesional, oportunidad de aprendizaje y actividades de 

confraternización. Los segundos: son trabajo absorbente y estresante, preferencia 

de autoridades hacia algunos docentes y presencia de grupos cerrados.       

 Los docentes del CBA tienen una opinión formada de como se los considera 

respecto a su condición de docentes desde la administración institucional. Dicha 

opinión se caracteriza por aspectos negativos. Por tanto, puede entenderse que el 

30% que disminuye la intensidad del sentido de pertenencia es influenciado por la 

percepción que tienen los docentes respecto a su condición en la institución. 
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 El sentido de pertenencia que los docentes del muestran es institucional, con rasgos 

de tipo personal. Este sentido de pertenencia es entendido como un arraigo 

independientemente de las ventajas, de los aspectos negativos o la insatisfacción 

que implica pertenecer  a la institución. 

 El sentido de pertenecía se conceptualiza de la siguiente manera: la predisposición 

que un dependiente expresa por pertenecer a un determinado grupo de personas 

que comparten la misma función, dentro de una institución. Así mismo, es el 

resultado de la interrelación de las expectativas personales, laborales y satisfacción 

por la implementación de políticas internas institucionales que benefician al 

personal, tanto en el entorno laboral como en el familiar. 

 Los docentes formados a nivel licenciatura, fuera de la institución, muestran más 

sentido de pertenencia que los docentes formados a nivel técnico superior dentro 

del mismo CBA. Los mismos comprenden el grupo de docentes que tienen de uno 

a cinco años en la institución. 

 Son cinco los aspectos subyacentes al sentido de pertenecía: expectativas laborales 

de los docentes, expectativas personales de los docentes, tipos de compromiso en 

los docentes, imagen institucional desde la perspectiva del docente y el docente en 

la concepción del CBA desde la perspectiva del docente.   

 Los docentes del CBA tienen expectativas tanto laborales como personales. Ambas 

se relacionan dentro y fuera de la institución a nivel individual y familiar. Ello 

incide en el sentido de pertenencia. El CBA muestra un modelo de administración 

institucional que no es claro, desde la perspectiva de los docentes. Por tanto, existe 

un sentimiento de insatisfacción en ellos, lo que caracteriza el sentido de 
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pertenencia, (69%). En la misma línea, la esperanza de tener más compañerismo 

entre docentes y administrativos respalda la necesidad de un interés colectivo por 

mejorar las relaciones interpersonales entre dependientes de la institución.   

 Entre las dimensiones consideradas en la presente investigación, tres son las que 

sobresalen por el alto y bajo porcentaje: las actitudes hacia el trabajo, las relaciones 

interpersonales entre colegas, entre docentes y administrativos y el grado de 

participación de los docentes en la toma de decisiones institucionales. Las actitudes 

que los docentes muestran hacia su institución son positivas. Las relaciones 

interpersonales y la participación de docentes en la toma de decisiones 

institucionales representa una debilidad institucional. 
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Recomendaciones 

 Dada la naturaleza de la investigación, se sugiere hacer uso de diferentes 

instrumentos de recolección de datos en posibles estudios similares. Ello permitirá 

reforzar y triangular la información obtenida. Además, Es preciso tomar nota de los 

aspectos subyacentes al sentido de pertenencia en futuras investigaciones. Las 

expectativas laborales y personales, los tipos de compromiso,  la imagen 

institucional y el docente en la concepción del CBA deben ser medidos con 

diferentes instrumentos a efectos de validarlos como aspectos estrechamente 

relacionados al sentido de pertenencia.  

 La variable “sentido de pertenencia” está estrechamente relacionada con otras 

variables como la satisfacción laboral, cultura organizacional y clima organizacional 

ya sea vertical u horizontalmente, dependiendo del tipo de estudio. Por tanto, omitir 

dichas variables representaría un sesgo en cualquier investigación futura. 

 El sentido de pertenencia fue medido desde un punto de vista transversal. Se 

sugiere, en otro estudio similar, que dicha variable sea medida desde una 

perspectiva longitudinal. Ello permitirá determinar la intensidad de la variable a 

través del tiempo. Es decir, conocer en qué medida el sentido de pertenencia varía 

en fechas específicas durante el año posibilitará sugerir estrategias, planes y 

actividades a objeto de minimizar debilidades institucionales.          

 La administración de una institución que trabaja con personas de forma directa debe 

tomar en cuenta el talento humano como elemento preponderante dentro de su 

gestión dado que ello motiva a desarrollar un sentido de compromiso y un arraigo 

entre los dependientes. El éxito o la existencia de una institución dependerá de la 

atención y el tipo de políticas institucionales que se presta a los individuos en sus 

necesidades individuales y colectivas. Dichas necesidades son expresadas a partir de 

un carácter social y humano. Por tanto, es clara la necesidad de más 

involucramiento entre dependientes, dependientes y directivos. Dicha interrelación 

no debería ser enteramente laboral. Ésta podría ser también de carácter social y 

humano por medio de viajes de confraternización, deportes que se realicen en 

equipo, talleres que toquen temas sociales, cursos de empoderamiento personal e 

institucional, y otros.     
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario cerrado  

Cuestionario 

Nombre completo: _________________________________ Cargo que desempeña: ____________________

Tiempo en la institución: _______________________________ Estado civil: __________________________

Grado de formación y lugar: _____________________________________________ sexo: _______________

BOLETA Nro.________

 

Apelando a su entera sinceridad para el beneficio de la institución, tenga la amabilidad de 

responder las siguientes preguntas marcando con una “X” en la opción que representa su 

opinión.  

a) Siempre   b) Casi siempre     c) A veces         d) Nunca   a b c  D 

1. ¿Llega usted a su fuente de trabajo de manera puntual de 

lunes a viernes? 

    

2. ¿Sus colegas tienen una opinión positiva del CBA dentro 

y fuera de la institución? 

    

3. ¿Viste el uniforme institucional todos los primeros días de 

la semana laboral? 

    

4. ¿Usted cumple con las tareas asignadas por fechas en el 

tiempo establecido tales como limpiados de listas, entrega de 

planillas de notas, etc.? 

    

5. ¿Se esmera de manera personal y voluntaria por cumplir 

con los requisitos establecidos para la re categorización anual de 

docentes?  

    

6. ¿Siente que es capacitado como docente de forma 

permanente lo que le permite realizar sus labores con más 

eficiencia? 

    

7. ¿Usted piensa que el CBA brinda a los docentes 

oportunidades de promoción y crecimiento profesional? 

    

8. ¿Participa de manera voluntaria en eventos sociales de     
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confraternidad tales como a fin de año, el día del maestro u otro 

en el CBA? 

9. ¿Está usted satisfecho por recibir su salario en las mismas 

fechas de cada mes? 

    

10. ¿Participa en eventos deportivos ya siendo parte de un 

equipo o como espectador (a) que el CBA promociona para el 

personal? 

    

11. ¿Participa con sus estudiantes en días festivos a través de 

actividades que el CBA organiza tales como día de la tierra, 

“Halloween”, otros de manera voluntaria? 

    

12. ¿Se solidariza con sus colegas que pasan por momentos 

difíciles tales como enfermedad u otros por medios de colectas de 

dinero de forma voluntaria? 

    

13. ¿En su opinión, el saludo y trato con sus colegas de 

trabajo es cordial, amigable e informal? 

    

14. ¿En su opinión, el saludo y trato con las autoridades 

jerárquicas de la institución es cordial, amigable e informal?   

    

15. ¿La comunicación con sus compañeros y autoridades de 

la institución se expresa en un plano horizontal?   

    

16. ¿Usted se informa de las decisiones o políticas del CBA  

tanto por medio de circulares, correos, boletines de forma escrita 

como por intermedio de reuniones, compañeros o de sus 

superiores de manera informal? 

    

17. ¿Se siente satisfecho (a) al acceder a un refrigerio 

diferenciado los días viernes? 

    

18. ¿Se siente satisfecho (a) con la celebración de 

cumpleaños cada fin de bimestre durante el año? 

    

19. ¿Se siente satisfecho (a) con la dotación de tela al 

personal para uniformarlos como institución? 

    

20. ¿Se siente usted satisfecho (a) por contar con un día de 

asueto por cumpleaños en cada gestión? 
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21. ¿Asiste a las reuniones o asambleas cuando se trata de 

temas institucionales? 

    

22. ¿Encuentra amplitud de parte de las autoridades para 

recibir ideas, sugerencias en beneficio de la institución? 

    

23. ¿Siente que las ideas y sugerencias de parte de los 

docentes hacia las autoridades son tomadas en cuenta? 

    

24. ¿Se convoca a reuniones o asambleas para determinar 

nuevas normativas dentro de la institución? 

    

25. ¿Se planifica las actividades para cada gestión con la 

participación de docentes? 

    

 

¡Gracias por su cooperación! 
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Anexo 2. Cuestionario abierto 

El CBA en tu Vida 

Tomado en cuenta el titulo, describe aspectos relevantes para ti de cualquier índole. Tu 

sinceridad en tus apreciaciones será tomada muy  en cuenta para el beneficio de la 

institución. Toma el tiempo que necesites y el espacio que tú veas conveniente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¡Gracias por su cooperación! 
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Anexo 3. Matriz  de análisis cualitativo 

Análisis Cualitativo 

Matriz “El CBA en tu Vida” 

1. EXPECTATIVAS 

LABORALES 
 

 2. EXPECTATIVA 

PERSONALES 
 

 

1. Un mejor sueldo 

1. Si 

2. No 

 1. Oportunidad de 

trabajo 

1.S i 

2. No 

 

2. Ascensos 

1. Si 

2. No 

 2. Acceder a otro 

trabajo 

 

1. Si 

2. No 

 

3. Unidad entre 

docentes y administrativos 

1. Si 

2. No 

 

3. Reglas claras en la 

administración 

1. Si 

2. No 

 

 

  

4. Continuidad 

laboral 

1. Si 

2. No 

 
5. Más posibilidad 

de ascensos 

1. Si 

2. No 

 

3. TIPOS DE 

COMPROMISO 
 

 4. IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
 

 

1. Institucional 

1. Intenso 

2. Poco 

3. Ninguno 

 

 4.1 ASPECTOS 

POSITIVOS: 

 

 

 

1. Capacitación 

permanente 

 

1. Siempre 

2. a veces 

3. casi 

nunca 
 

2. Instrumental 

 

1. Intenso 

2. Poco 

3. Ninguno 

 

 

 

2. Estabilidad 

laboral 

 

1. Si 

2. No 3. Personal 

 

 

 

 

4. Intenso 

5. Poco 

6. Ninguno 

 

 

  

3. Oportunidades de 

aprendizaje 

1. Si 

2. No 
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4. Pago de sueldos a 

tiempo 

 

1. Si 

2. No 

 
5. Estatus 

1. Si 

2. No 

  

6. El CBA como la 

vida de los profesores 

1. Si 

2. No 

 7. Oportunidad de 

estudios para la familia 

 

1. Si 

2. No 

 

 
 

8. Actividades de 

confraternización 

 

1. Muchas 

2. Pocas 

3. Ninguna 

 4.2 ASPECTOS 

NEGATIVOS: 
 

 1. Presencia de 

grupos cerrados 

 

1. Si 

2. No 

 

 
2. Preferencias 

 

1. Si 

2. No 

 

 3. Trabajo 

absorbente, fuerte, 

estresante 

1. Si 

2. No 

 

  

4. Falta de 

compañerismo 

 

1. Si 

2. No 

 

5. EL DOCENTE EN LA 

CONCEPCION DEL CBA 
 

 1. Diferencia entre 

docentes que se formaron 

para la docencia 

1. Si 

2. No 

  

 2. No se toma en 

cuenta la distancia de la 

vivienda hacia al trabajo 

1. Si 

2. No 
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en la asignación de 

funciones 

 

3. Horarios de 

trabajo para docentes que 

tienen hijos con menos de 

un año 

8.4. Si 

8.5. No 
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Anexo 4. Validación de instrumentos de investigación 

CAPÍTULO CUATRO (TRABAJO DE CAMPO PILOTO) 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A. INFORMACIÓN QUE RESPONDE AL OBJETIVO DE DETERMINAR SI 

EXISTE UN SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS DOCENTES DEL CBA EN 

GENERAL Y DE ACUERDO AL SEXO, ESTADO CIVIL, GRADO DE 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 

INSITUCIÓN. 

Para describir si existe un sentido de pertenencia en los docentes del CBA, se procedió de 

la siguiente manera: se desarrollo un cuestionario de veinte preguntas con las opciones 

siempre, casi siempre, a veces y nunca. A cada opción se le asigno un puntaje a objeto de 

determinar el porcentaje que cada informante expresa en cuanto al sentido de pertenencia. 

Los puntajes que se asignaron fueron los siguientes: a la opción siempre se le asigno 3 

puntos, a la opción casi siempre se le asigno 2 puntos, a la opción a veces se le asigno 1 

punto y a la opción nunca,  ningún punto. Vale decir, 0 puntos. El asterisco indica que el 

informante no respondió la pregunta. El siguiente cuadro muestra los puntajes asignados a 

cada pregunta por cada informante. Se muestran porcentajes individuales y un porcentaje 

global. En primera instancia se muestra el cuadro con las 20 preguntas del cuestionario 

cerrado. A continuación se muestran los porcentajes individuales y porcentaje global. 

Finalmente se describe e interpreta los datos que se muestran.     

CUADRO 1: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA    

Nro. 

Pregu

nta 

Sujet

o 1 

Sujeto 

2 

Sujeto 

3 

Sujeto 

4 

Sujeto 

5 

Sujeto 

6 

Sujeto 

7 

Sujeto 

8 

Sujeto 

9 

Sujeto 

10 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 

4 2 3 3 1 3 1 3 3 2 2 

5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 

6 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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8 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

9 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

10 3 1 1 1 0 3 0 0 0 1 

11 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 

12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

14 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

15 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

16 * 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

17 3 2 2 1 1 2 * * 2 1 

18 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 

19 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 

20 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Total 47 31 35 31 28 38 30 30 24 27 

% 56% 37% 42% 37% 34% 46% 36% 36% 29% 32% 

Nro. de docentes Total de porcentajes 

individuales 

Porcentaje global 

10 385 % 38.5 % 

  

Para este trabajo de campo piloto, se tomo en cuenta 10 informantes. Los docentes elegidos 

prestan sus servicios en diferentes sucursales. También se considero las variables 

atributivas que están relacionadas al sexo, tiempo de permanencia en la institución, estado 

civil y grao de formación académica. Claramente se percibe que los porcentajes fluctúan 

entre 50 y 20 %, 56% siendo el más alto y 29 % el más bajo. El porcentaje global o general 

del sentido de pertenencia en los docentes del CBA es el de 38.5 %. 

Tanto los porcentajes individuales como el general muestran un sentido de pertenecía 

relativamente bajo o bajo en líneas generales. Ello puede deberse a diferentes razones como 

se explica a continuación. El cuestionario no representa realmente todas las dimensiones 

para medir el sentido de pertenencia. Por ejemplo quizá tenga que incluirse otra dimensión 

que esté relacionada con la participación de toma de decisiones dentro de la institución. De 
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acuerdo con la teoría de las relaciones humanas, este aspecto es preponderante en el 

compromiso que los dependientes muestran para con la institución para la cual trabajan. La 

toma de decisiones hace que el dependiente se involucre en los principios y valores 

institucionales lo cual se convierte en una experiencia vivencial. 

Por otro lado, puede que el número de involucrados, o la forma de aplicación del 

instrumento en el trabajo de campo piloto no sea el más recomendado. En ese sentido, estos 

dos aspectos deben ser considerados en el futuro. Finalmente, queda claro por demostrar 

que estos porcentajes obtenidos sean los correctos en términos del sentido de pertenencia en 

los docentes del CBA. En el trabajo de campo grande del estudio se debe considerar cada 

aspecto mencionado.           

CUADRO 2: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según el sexo: Mujeres 

Nro. 

Pregun

ta 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 

1 2 2 3 2 2 

2 2 1 1 1 1 

3 2 2 3 2 3 

4 2 3 3 1 3 

5 2 2 2 2 1 

6 2 2 1 2 1 

7 2 1 1 1 1 

8 3 1 1 2 1 

9 3 2 2 1 2 

10 3 1 1 1 0 

11 2 1 1 2 2 

12 2 1 2 2 2 

13 3 1 1 1 1 

14 3 1 1 1 1 

15 2 1 1 1 1 

16 * 2 2 2 2 
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17 3 2 2 1 1 

18 3 1 2 2 1 

19 3 2 1 2 1 

20 3 2 2 2 1 

Total 47 31 35 31 28 

% 56% 37% 42% 37% 34% 

Nro. de docentes Total de Porcentajes Individuales Porcentaje Global 

5 206 % 41.2 % 

    

CUADRO 3: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según el sexo: varones 

  

Nro de 

pregunt

a 

Sujeto 6 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 

1 3 2 2 2 2 

2 2 1 1 1 1 

3 3 2 2 2 1 

4 1 3 3 2 2 

5 1 2 2 1 1 

6 2 2 2 1 2 

7 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 

9 2 2 2 2 1 

10 3 0 0 0 1 

11 2 1 1 1 2 

12 2 2 2 2 2 

13 2 1 1 2 1 

14 2 1 1 2 1 

15 2 1 1 1 1 

16 2 2 2 2 1 
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17 2 * * 2 1 

18 2 2 2 2 1 

19 1 2 2 2 2 

20 2 2 2 2 2 

TOTAL 38 30 30 24 27 

% 46% 36% 36% 29% 32% 

Nro. De Docentes 
Total de Porcentajes 

Individuales 
Porcentaje Global 

5 179 % 36 % 

 

El porcentaje más alto que muestra el sentido de pertenencia entre los docentes es el de 56 

% (véase cuadro 1) que corresponde al de una profesora. Así mismo, los porcentajes 

desplegados por docentes (mujeres) son relativamente más elevados que el de los varones 

profesores. (Véase cuadro3). Por tanto, docentes del sexo femenino expresan más sentido 

de pertenencia que los docentes del sexo masculino. 

CUADRO 4: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según años de servicio en 

la institución  

De 4 -7 años de permanencia en la institución  

Nro. 

Pregunta 
Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 6 

1 2 2 3 

2 2 1 2 

3 2 2 3 

4 2 3 1 

5 2 2 1 

6 2 2 2 

7 2 1 1 

8 3 1 1 

9 3 2 2 

10 3 1 3 
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11 2 1 2 

12 2 1 2 

13 3 1 2 

14 3 1 2 

15 2 1 2 

16 * 2 2 

17 3 2 2 

18 3 1 2 

19 3 2 1 

20 3 2 2 

Total 47 31 38 

% 56% 37% 46% 

Nro. De Docentes 
Total de Porcentajes 

Individuales 
porcentaje global 

3 139 % 46 % 

 

CUADRO 5: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según años de servicio en 

la institución 

De 8-11 años de permanencia en la institución 

Nro. 

Pregunta 
Sujeto 3 Sujeto 8 Sujeto 10 

1 3 2 2 

2 1 1 1 

3 3 2 1 

4 3 3 2 

5 2 2 1 

6 1 2 2 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 2 2 1 



 
 

136 
 

10 1 0 1 

11 1 1 2 

12 2 2 2 

13 1 1 1 

14 1 1 1 

15 1 1 1 

16 2 2 1 

17 2 * 1 

18 2 2 1 

19 1 2 2 

20 2 2 2 

Total 35 30 27 

% 42% 36% 32% 

Nro. De Docentes 
Total de Porcentajes 

Individuales 
Porcentaje Global 

 

3 

 

110 % 

 

36 % 

 

CUADRO 6: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según años de servicio en 

la institución 

12-25 años de permanencia en la institución 

Nro. 

Pregunta 
Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 7 Sujeto 9 

1 2 2 2 2 

2 1 1 1 1 

3 2 3 2 2 

4 1 3 3 2 

5 2 1 2 1 

6 2 1 2 1 

7 1 1 1 1 
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8 2 1 1 1 

9 1 2 2 2 

10 1 0 0 0 

11 2 2 1 1 

12 2 2 2 2 

13 1 1 1 2 

14 1 1 1 2 

15 1 1 1 1 

16 2 2 2 2 

17 1 1 * 2 

18 2 1 2 2 

19 2 1 2 2 

20 2 1 2 2 

Total 31 28 30 24 

% 37 % 34 % 36% 29% 

Nro. De Docentes 

 

Total de Porcentajes 

Individuales 

 

Porcentaje Global 

 

4 
136 % 

 
34 % 

 

Los docentes fueron agrupados en tres grupos: docentes que trabajan de cuatro a siete años, 

docentes que trabajan de ocho años a once años y docentes que trabajan en la institución de 

doce a veinte cinco o más años respectivamente. De acuerdo a los cuadros 4, 5 y 6, se 

observa lo siguiente. Los docentes que trabajan menos tiempo muestran un sentido de 

pertenencia hacia el CBA mayor (véase cuadro 5) a los docentes que trabajan mayor 

número de años en la institución (véase cuadro 6). Así mismo, se percibe que a medida que 

va pasando el tiempo, los docentes van perdiendo el sentido de pertenencia para con la 

institución. (Véase cuadro 5). Ello queda claro si se relaciona los tres cuadros mencionados.  

La pérdida o ausencia del  sentido de pertenecía en los docentes en el CBA a través del 

tiempo puede entenderse de diferentes maneras: la institución tiene como principio 
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institucional el contratar a docentes jóvenes con o sin experiencia previa dado que el CBA 

tiene un programa de capacitación permanente a ese efecto. Lo que podría pasar es que a 

medida del pasar del tiempo, los docentes con más años de antigüedad podrían sentirse 

relegados y ello tendría un impacto en el sentido de pertenencia para con la institución. Por 

otro lado, se entendería que los docentes con más antigüedad sientan una ausencia del 

sentido de pertenencia porque por la misma razón de contratar como CBA a jóvenes 

docentes, se crea una implícita sino rivalidad,  una diferencia generacional que tendría su 

impacto en el sentido de pertenencia. Finalmente, quizá la población estudiantil por ser en 

su mayoría   jóvenes y señoritas tenga que incidir en este hecho. Dado que el CBA como 

institución ofrece diferentes horarios y sucursales a donde se pueden los estudiantes 

inscribir sin ninguna restricción, el estudiante tiene la posibilidad de escoger a su docente 

en algunas ocasiones. Se sabe que un joven tiene a pasar clases o estar en un ambiente 

donde le sea familiar. En ese sentido, el docente con más años en la institución se sienta 

relegado y ello tenga su impacto en el sentido de pertenencia. 

Las razones arriba mencionadas en el afán de explicar la ausencia del sentido de 

pertenencia al pasar del tiempo en los docentes del CBA obedecen al propósito de abrir 

otras futuras posibilidades de estudio relacionadas a la presente investigación. Ellas pueden 

convertirse en una propuesta para revertir lo presente y convertir el sentido de pertenecía en 

los docentes con más años de antigüedad en un instrumento que mejore la imagen 

institucional de la institución.                               

CUADRO 7: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según estado civil 

Solteros (ras) 

Nro. 

 

Pregunta 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 6 Sujeto 9 

1 2 2 3 3 2 

2 2 1 1 2 1 

3 2 2 3 3 2 

4 2 3 3 1 2 

5 2 2 2 1 1 

6 2 2 1 2 1 
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7 2 1 1 1 1 

8 3 1 1 1 1 

9 3 2 2 2 2 

10 3 1 1 3 0 

11 2 1 1 2 1 

12 2 1 2 2 2 

13 3 1 1 2 2 

14 3 1 1 2 2 

15 2 1 1 2 1 

16 * 2 2 2 2 

17 3 2 2 2 2 

18 3 1 2 2 2 

19 3 2 1 1 2 

20 3 2 2 2 2 

Total 47 31 35 38 24 

% 56% 37% 42% 46% 29% 

Nro. De Docentes 

 

Total de Porcentaje Individual 

 

Porcentaje Global 

 

5 210 % 42 % 

 

CUADRO 8: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según estado civil 

Casados (as) 

Nro. 

Pregun

ta 

Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 7 Sujeto 8 Sujeto 10 

1 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 1 1 

3 2 3 2 2 1 

4 1 3 3 3 2 

5 2 1 2 2 1 
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6 2 1 2 2 2 

7 1 1 1 1 1 

8 2 1 1 1 1 

9 1 2 2 2 1 

10 1 0 0 0 1 

11 2 2 1 1 2 

12 2 2 2 2 2 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 

16 2 2 2 2 1 

17 1 1 * * 1 

18 2 1 2 2 1 

19 2 1 2 2 2 

20 2 1 2 2 2 

Total 31 28 30 30 27 

% 37% 34% 36% 36% 32% 

Nro. De Docentes 

Total de Porcentajes 

Individuales 

 

Porcentaje Global 

 

5 175 % 35 % 

 

De acuerdo con la información que se despliega, se entiende que los docentes solteros (as) 

(véase cuadro 7) muestran un mayor sentido de pertenencia como docentes que el que 

muestran los docentes casados (as) (véase cuadro 8). Por otro lado, se da cuenta que existe 

el mismo número de docentes tanto soleros (as) como casados (as).      

El hecho que los docentes con sus familias propias expresen un sentido de pertenencia en 

menor intensidad no significa que no exista un compromiso para con la institución. Los 

docentes expresan tres tipos de compromiso como se explica más adelante (véase cuadro 

11: tipos de compromiso). Esta característica en los docentes puede entenderse como que 

ellos tienen más responsabilidades y más roles que cumplir dentro de la sociedad, lo que no 
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les permitiría, por así decirlo, dedicarle más  tiempo a la institución o involucrarse más a 

fondo en lo que hace al CBA.       

 

CUADRO 9: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según grado de formación 

LICENCIATURA 

Nro. 

Pregun

ta 

Sujeto 1 Sujeto 3 Sujeto 6 Sujeto 7 

1 2 3 3 2 

2 2 1 2 1 

3 2 3 3 2 

4 2 3 1 3 

5 2 2 1 2 

6 2 1 2 2 

7 2 1 1 1 

8 3 1 1 1 

9 3 2 2 2 

10 3 1 3 0 

11 2 1 2 1 

12 2 2 2 2 

13 3 1 2 1 

14 3 1 2 1 

15 2 1 2 1 

16 * 2 2 2 

17 3 2 2 * 

18 3 2 2 2 

19 3 1 1 2 

20 3 2 2 2 

Total 47 35 38 30 

% 56% 42% 46% 36% 
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Nro. De Docentes 
Total de Porcentajes 

Individuales 
Porcentaje Global 

4 180 % 45 % 

 

CUADRO 10: El Sentido de Pertenencia en los docentes del CBA según grado de 

formación 

TECNICO SUPERIOR 

Nro. 

Pregun

ta 

Sujeto 2 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 8 Sujeto 9 Sujeto 10 

1 2 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 3 2 2 1 

4 3 1 3 3 2 2 

5 2 2 1 2 1 1 

6 2 2 1 2 1 2 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 2 1 1 1 1 

9 2 1 2 2 2 1 

10 1 1 0 0 0 1 

11 1 2 2 1 1 2 

12 1 2 2 2 2 2 

13 1 1 1 1 2 1 

14 1 1 1 1 2 1 

15 1 1 1 1 1 1 

16 2 2 2 2 2 1 

17 2 1 1 * 2 1 

18 1 2 1 2 2 1 

19 2 2 1 2 2 2 

20 2 2 1 2 2 2 
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Total 31 31 28 30 24 27 

% 37% 37% 34% 36% 29% 32% 

Nro. De Docentes 

 

Total de Porcentajes Individuales 

 

Porcentaje Global 

 

6 205 % 34 % 

 

Los cuadros referentes al sentido de pertenencia en los docentes del CBA el grado de 

formación académica a nivel licenciatura y técnico superior, se muestra lo siguiente: los 

docentes con el grado académico de licenciatura (véase cuadro 9) muestran un sentido de 

pertenencia con mayor intensidad que los docentes con el grado académico de técnico 

superior (véase cuadro 10). Así mismo, el número de docentes con el grado académico de 

técnico superior es mayor al número de docentes con grado académico de licenciatura. 

Los docentes en menor número de acuerdo a los cuadros se formaron en una universidad 

pública o privada y tienen diferentes dominios de conocimiento. Los docentes con grado 

académico a nivel de técnico superior en su mayoría se formaron en la propia institución. 

Vale decir, en el CBA. Dichos docentes han sido estudiantes en primera instancia y 

posteriormente docentes de la institución. Lo que no queda claro es porque docentes que 

han sido formados fuera del CBA aparentemente muestran más sentido de pertenencia para 

con el CBA que los que fueron formados en la propia institución. Este es otro aspecto 

motivo de investigación en aras con contribuir a la comprensión del sentido de pertenencia 

en los docentes de una institución.    

B. INFORMACIÓN QUE RESPONDE AL OBJETIVO DE CLASIFICAR LAS 

DIMENSIONES DEL SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS DOCENTES DEL 

CBA. 

Unos de los objetivos específicos del presente estudio es el de clasificar las dimensiones del 

sentido de pertenencia, variable del estudio. En esa dirección se agrupan las preguntas que 

cada dimensión presenta para describirlas e interpretarlas de manera particular y general. 

Primero se presenta la pregunta, luego se muestra el cuadro y finalmente se interpreta cada 

cuadro.   

8.5.1.  ACTITUDES QUE LOS DOCENTES DEL CBA MUESTRAN EN EL 

DESEMPENO DE SUS FUNCIONES DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN. 
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A objeto de obtener información al respecto, se hicieron las primeras cuatro preguntas en el 

cuestionario. 

CUADRO 1 Pregunta uno del cuestionario cerrado     

¿Llega usted a su fuente de trabajo de manera puntual de lunes a viernes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 3 30.0 30.0 30.0 

  casi siempre 7 70.0 70.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Se puede percibir que el personal docente concurre a realizar sus funciones de manera 

puntual. Ello puede deberse a un habito o proyección de una imagen personal de cada 

docente o por porque existen regulaciones internas que comprometen al docente estar a 

tiempo en su lugar de trabajo. 

CUADRO 2 Pregunta dos del cuestionario cerrado  

¿Sus colegas tienen una opinión positiva del CBA dentro y fuera de la institución? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 2 20.0 20.0 20.0 

  a veces 8 80.0 80.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Claramente se entiende que no todos los docentes se refieren de manera positiva de la 

institución para la cual trabajan. Una de las razones que podría explicar ello es el trabajo 

absorbente o estresante que realizan dado que esta información se obtiene en la 

composición abierta “El CBA en tu vida”, mismo que es parte del instrumento de estudio. 

Así mismo, se puede entender que los docentes se refieren de manera positiva de su 

institución cada vez que haya aciertos institucionales desde el punto de vista de los 

involucrados. 

CUADRO 3 Pregunta tres del cuestionario cerrado   

¿Viste el uniforme institucional todos los primeros días de la semana laboral? 



 
 

145 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 40.0 40.0 40.0 

  casi siempre 5 50.0 50.0 90.0 

  a veces 1 10.0 10.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Se puede entender que los docentes visten de manera formal los primeros días de la semana 

laboral. Ello debe considerarse un aspecto importante dentro de la cultura organizacional 

del CBA como Robbins (1994) afirma que parte de la cultura organizacional es todo lo que 

los diferencia, la singularidad que existe en cada institución.   

 

CUADRO 4 Pregunta cuatro del cuestionario cerrado   

¿Usted cumple con las tareas asignadas por fechas en el tiempo establecido tales como 

limpiado de listas, entrega de planillas de notas, etc.? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 6 60.0 60.0 60.0 

  casi siempre 2 20.0 20.0 80.0 

  a veces 2 20.0 20.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Es claro el cumplimiento de tareas asignadas. Ello puede deberse a los canales o 

procedimientos de control o por el sentido de compromiso que los docentes muestran en la 

realización de sus tareas. 

En líneas generales se percibe una actitud positiva de parte de los docentes. Sin embargo, al 

momento de referirse de su institución ninguno los hace siempre de manera positiva. Ello 

encuentra asidero en diferentes razones. Una de ellas puede estar relacionada con los 

diferentes espacios físicos en los que cumplen sus funciones cada docente. En cada sucursal 

existe un supervisor (a). Una mayoría de los docentes trabaja en más de una sucursal de 

modo que es dependiente de más de una persona o supervisor (a). Por otro lado, si bien 
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como institución se tiene los mismos lineamientos en todas las sucursales, se abre la 

posibilidad de sesgo en la aplicación de políticas internas lo que podría estresar 

(información interpretada en base a lo expresado en la composición “El CBA en tu vida”)  

o causar malestar en los docentes por lo que los docentes no se expresen de manera positiva 

de la institución. Así mismo, se debe indicar que existe un consejero académico (profesor 

antiguo) que ésta a cargo de un determinado horario. Dicho profesor hace un seguimiento 

de los procedimientos que sigue cada docente lo que posiblemente cause molestia e 

incomodidad a una mayoría de los docentes.       

8.5.2. EXPECTATIVAS LABORALES 

Con el objetivo de obtener información al respecto se plantearon cuatro preguntas dentro 

del cuestionario cerrado. 

 

CUADRO 5 Pregunta cinco del cuestionario cerrado  

¿Se esmera de manera personal y voluntaria por cumplir con los requisitos 

establecidos para la re categorización anual de docentes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 5 50.0 50.0 50.0 

  a veces 5 50.0 50.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Pareciera que existe un sentimiento de dejadez de parte de los docentes dado que lo que se 

esperaría es que una gran mayoría de los docentes estén motivados y habidos de subir en 

categoría. Lo que no queda claro es el porqué de esta falta de interés. Bien podría ayudar 

una encuesta para determinar las razones de ello para el beneficio de la institución.   

CUADRO 6 Pregunta seis del cuestionario cerrado  

¿Siente que es capacitado como docente de forma permanente lo que le permite 

realizar sus labores con más eficiencia? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre  8 80.0 80.0 80.0 
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  a veces 2 20.0 20.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Ampliamente de percibe la forma de pensar que tienen los docentes respecto a la 

capacitación personal. Se puede aseverar que los docentes están conscientes del propósito 

de tener un programa de capacitación permanente. 

CUADRO 7 Pregunta siete del cuestionario cerrado 

¿Usted piensa que el CBA brinda a los docentes oportunidades  de promoción y 

crecimiento profesional? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 3 30.0 30.0 30.0 

  a veces 7 70.0 70.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Queda claro que una mayoría de los docentes piensa que es necesario tener más 

oportunidades de ascenso. Por otro lado, ninguno de ellos piensa que el CBA siempre 

brinda oportunidades de ascenso. Las oportunidades de hacer carrera profesional parecen 

ser escasas en la institución. 

CUADRO 8 Pregunta ocho del cuestionario cerrado 

¿Está usted satisfecho por recibir su salario en las mismas fechas de cada mes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 7 70.0 70.0 80.0 

  a veces 2 20.0 20.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Queda claro que los docentes reciben sus salarios de manera puntual casi siempre. Dos 

docentes expresan que están satisfechos con su salario a tiempo a veces lo que no resulta 

relevante dado que una gran mayoría expresa lo contrario. 
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Al revisar las preguntas 5, 6, 7 y 8 se percibe que los docentes del CBA tienen, muestran y 

comparten expectativas laborales tales como, en primer lugar, la capacitación permanente 

que se planifica en el CBA. Ello, se entiende, que les permite realizar sus labores cotidianas 

como docentes con mayor eficiencia lo que significaría un indicio de satisfacción en el 

cumplimiento de sus tareas y por tanto un impacto en la imagen institucional.  

En segundo lugar, también se percibe contento o satisfacción en el pago de sueldos a 

tiempo lo que podría significar que los docentes pueden planificar su presupuesto. Ello 

tendría un impacto positivo en el personal. Esto se puede corroborar con la información 

interpretada más adelante proveniente de la composición “El CBA en tu vida” donde los 

docentes explican que la institución les ofrece estabilidad laboral.  

En la pregunta 7 los docentes expresan que no se tienen muchas oportunidades de 

crecimiento profesional por lo que el deseo de cumplir con lo requerido en el sistema de 

categorización no es cumplido en la magnitud que se espera (véase cuadro 5). Así mismo, 

tanto la pregunta 5 como la siete  pueden generar un impacto negativo en el sentido de 

pertenencia que los docentes muestren para la institución.        

8.5.3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Cuatro preguntas se plantearon a objeto de determinar la dimensión arriba mencionada 

dentro del cuestionario cerrado. 

CUADRO 9 Pregunta nueve del cuestionario cerrado  

¿Participa de manera voluntaria en eventos sociales de confraternidad tales como a 

fin de ano, el día del maestro u otro en el CBA? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 1 10.0 10.0 20.0 

  a veces 8 80.0 80.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

La mayor parte de los docentes expresa que muy pocas veces se involucra en actividades de 

confraternidad. Solo uno de cada diez docentes lo hace de manera frecuente.  

CUADRO 10  Pregunta diez del cuestionario cerrado  
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¿Participa en eventos deportivos ya siendo parte de un equipo o como espectador (a) 

que el CBA promociona para el personal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 20.0 20.0 20.0 

  a veces 4 40.0 40.0 60.0 

  Nunca 4 40.0 40.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Los datos no muestran una tendencia clara. Sin embargo, lo que queda claro es que no 

existe un involucramiento en actividades deportivas que organiza la institución. Si bien dos 

de cada diez docentes lo hace, ocho, una gran mayoría  no lo hace con una frecuencia 

intensa. 

Ello puede deberse a diferentes factores como por ejemplo el tipo de de deporte que se 

incentiva dado que una gran mayoría de los docentes son del sexo femenino, este hecho 

encontraría su razón. Bien se sabe que ciertos deportes son practicados por un determinado 

género. De la misma manera se debe entender que no todos disponen del tiempo que 

quisieran para dedicarle a la institución. Dado que cada persona tiene sus propias 

actividades y es más generalmente cada persona dispone o planifica su tiempo los fines de 

semana, los mismos que se consideran para la práctica de deportes generalmente.    

CUADRO 11  Pregunta once del cuestionario cerrado   

¿Participa con sus estudiantes en días festivos a través de actividades que el CBA 

organiza tales como el día de la tierra, "Halloween", otros  de manera voluntaria? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 5 50.0 50.0 50.0 

  a veces 5 50.0 50.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Existe una participación en este tipo de actividades de manera relativa. Ninguno de los 

docentes asevera que lo hace de manera permanente y frecuente.   
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CUADRO 12  Pregunta doce del cuestionario cerrado  

¿Se solidariza con sus colegas que pasan por momentos difíciles tales como 

enfermedad u otros por medios de colectas de dinero voluntarias? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 7 70.0 70.0 70.0 

  a veces 3 30.0 30.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

7 de los 10 docentes expresa su solidaridad con compañeros en situación difícil. Todos se 

involucran al momento de apoyarse como docentes lo que muestra un compromiso entre 

ellos. Se puede asegurar que los docentes que existe un sentido de cooperación entre 

docentes. 

En las pregunta 9, 10 y 11 no existe una clara tendencia en el involucramiento de 

actividades extracurriculares tales como deporte u otros. Sin embargo, existe un 

compromiso implícito entre docentes cuando se trata de emergencias personales lo cual 

resulta una oportunidad de involucramiento colectivo. Dado que las actividades 

extracurriculares en su generalidad se realizan o se promueven fuera de horarios de trabajo, 

no todos los docentes le dedican a la institución el tiempo necesario en el cumplimiento de 

estas actividades. Como se expreso anteriormente, ello podría deberse en el atareado ajetreo 

que hoy en día no solo unos, sino todos nos encontramos. 

8.5.4. RELACIONES INTERPERSONALES 

De la misma manera, se plantearon cuatro preguntas para obtener información relacionada 

a las relaciones interpersonales dentro de la institución. 

CUADRO 13 Pregunta trece del cuestionario cerrado   

¿En su opinión, el saludo y trato con sus colegas de trabajo es cordial, amigable e 

informal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 2 20.0 20.0 30.0 
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  a veces 7 70.0 70.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Queda claro que claro que el saludo, trato entre docentes es a veces cordial, amigable e 

informal. Siete de diez docentes expresan lo descrito. Solo uno de ellos expresa que 

siempre es cordial, informal y amigable. 

Ello puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos es el hecho que existe solo diez 

minutos entre horarios de clase donde el docente debe devolver y recoger material de 

enseñanza. Por otro lado, como se explico anteriormente un gran número de docentes presta 

sus servicios en diferentes sucursales lo que no le permite tener un acercamiento entre 

docentes si se considera que se cuenta con más de 150 docentes en la institución.      

CUADRO 14  Pregunta catorce del cuestionario cerrado  

¿En su opinión, el saludo y trato con las autoridades jerárquicas de la institución es 

cordial, amigable e informal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 2 20.0 20.0 30.0 

  a veces 7 70.0 70.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

De la misma manera (véase cuadro 13) la tendencia en la relación interpersonal entre 

docentes con autoridades es la misma. Siete de cada diez docentes piensa que las relaciones 

interpersonales entre docentes y autoridades son a veces cordiales, amigables e informales.   

CUADRO 15 Pregunta quince del cuestionario cerrado 

¿La comunicación con sus compañeros, y autoridades de la institución se expresa en 

un plano horizontal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 2 20.0 20.0 20.0 
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  a veces 8 80.0 80.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Claramente se percibe que la comunicación en la institución entre docentes, docentes y 

autoridades es de manera horizontal a veces. Ninguno de los docentes expresa que es 

siempre horizontal.  Así mismo, ninguno de ellos expresa de manera explícita que la 

comunicación es vertical.     

CUADRO 16  Pregunta diez y seis del cuestionario cerrado  

¿Usted de las decisiones o políticas del CBA tanto por medio de circulares, correos, 

boletines de forma escrita como por intermedio de reuniones, compañeros o de sus 

supervisores de manera informal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos casi siempre 8 80.0 88.9 88.9 

  a veces 1 10.0 11.1 100.0 

  Total 9 90.0 100.0   

Perdidos Sistema 1 10.0     

Total 10 100.0     

 

Se puede indicar que los medios, canales de comunicación son de índole formal e informal. 

Ocho de diez docentes expresa que existen diferentes formas de conocer las decisiones y 

políticas institucionales que se toman. 

En líneas generales se puede referir a las respuestas de la dimensión relaciones 

interpersonales en dos grupos: las preguntas 13 y 14 (véase cuadro 13 y  14) y las preguntas 

15 y 16 (véase los cuadros 15 y 16) Por un lado, los docentes expresan que el saludo y trato 

dentro la institución  con sus compañeros y autoridades es a veces informal, cordial y 

amigable. Por otro lado, indican que la comunicación se traduce en un sentido horizontal 

casi siempre entre docentes, docentes y autoridades. Así mismo, la institución cuenta con 

diferentes canales de información lo cual permite que el docente este informado en lo que 

toca a decisiones y políticas institucionales.         

8.5.5. SATISFACCIÓN POR POLÍTICAS INTERNAS IMPLEMENTADAS 
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Finalmente, las cuatro últimas preguntas del cuestionario cerrado fueron orientadas a 

obtener información sobre el grado de satisfacción entre los docentes del CBA con respecto 

a políticas internas implementadas.    

CUADRO 17 Pregunta diez y siete del cuestionario cerrado   

¿Se siente satisfecho (a) al acceder a un refrigerio diferenciado los días viernes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 11.1 11.1 

  casi siempre 4 40.0 44.4 55.6 

  a veces 4 40.0 44.4 100.0 

  Total 9 90.0 100.0   

Perdidos Sistema 1 10.0     

Total 10 100.0     

 

Se entiende que existe una relativa satisfacción por acceder  un refrigerio diferenciado los 

días viernes. Ninguno de los docentes expresa lo contrario. Sin embargo, solo uno de ellos 

expresa que se siente siempre satisfecho por acceder a un refrigerio diferenciado cada 

viernes. 

La información en el cuadro 17 puede deberse principalmente a un motivo. Como se dijo 

anteriormente a veces el descanso entre horarios es solo de diez minutos, durante este lapso 

los docentes deben devolver, recoger material para ensenar en el siguiente horario y los 

viernes pese a tener o acceder a un refrigerio diferenciado puede que no cuenten con el 

tiempo necesario para disfrutarlo.   

CUADRO 18 Pregunta diez y ocho del cuestionario cerrado 

¿Se siente satisfecho (a) con la celebración de cumpleaños cada fin de bimestre 

durante el año? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 5 50.0 50.0 60.0 

  a veces 4 40.0 40.0 100.0 
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  Total 10 100.0 100.0   

 

Nuevamente (véase cuadro 17) se entiende que existe una relativa satisfacción por esta 

política institucional. Ningún docente expresa lo contrario. 

CUADRO 19 Pregunta diez y nueve del cuestionario cerrado  

¿Se siente satisfecho (a) con la dotación de tela al personal para uniformarnos como 

institución? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 5 50.0 50.0 60.0 

  a veces 4 40.0 40.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Tal como se expresa en los cuadros 17 y 18 se percibe una relativa satisfacción por la 

adopción de una política institucional.  

CUADRO 20 Pregunta veinte del cuestionario cerrado  

¿Se siente usted satisfecho (a) por contar con un día de asueto por cumpleaños en cada 

gestión? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 10.0 10.0 10.0 

  casi siempre 8 80.0 80.0 90.0 

  a veces 1 10.0 10.0 100.0 

  Total 10 100.0 100.0   

 

Conforme a lo que se percibe en el cuadro, se entiende que una gran mayoría de los 

docentes expresa su satisfacción por contar un día de asueto por cumpleaños. Ningún 

docente expresa lo contrario.    
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Con referencia a la dimensión satisfacción por políticas institucionales se puede entender lo 

siguiente: existe una relativa satisfacción tal como se lo percibe en los cuadros 17, 18 y 19 

respectivamente. En el cuadro 20 de manera más clara se percibe dicha satisfacción en los 

docentes por la adopción de políticas institucionales. 

El motivo por el cual se percibe una relativa satisfacción puede obedecer a diferentes 

factores tales como la falta de comunicación en cuanto al objetivo de estas políticas, la 

condición personal de cada docente como ser humano, los procedimientos en la aplicación 

de estas políticas o porque dado que los docentes desempeñan sus funciones en diferentes 

lugares o espacios físicos, la aplicación de dichas políticas podría variar. Estas razones 

explicarían la no clara satisfacción en este aspecto.     

8.5.5.1. INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA COMPOSICIÓN “El CBA 

EN TU VIDA” QUE RESPONDE AL OBJETIVO DE DETERMINAR ASPECTOS 

SUBYACENTES RELACIONADOS AL SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS 

DOCENTES DEL CBA. 

Los siguientes cuadros presentan información sobre temas subyacentes relacionados al 

sentido de pertenencia en los docentes del CBA, variable del presente estudio. La 

información es agrupada en cinco temáticas: expectativas laborales, expectativas 

personales, tipos de compromiso, imagen institucional y el docente en la concepción del 

CBA. Primero se presenta un aspecto dentro de la temática, posteriormente se despliega el 

cuadro correspondiente y finalmente se describe e interpreta los datos por temáticas. La 

interpretación es de manera particular por cuadros y de manera general por temáticas. Es 

necesario recordar que la información es producto de un análisis cualitativo. Por tanto, toda 

información es válida independientemente del porcentaje que se muestre en cada cuadro. 

1. EXPECTATIVAS LABORALES DE LOS DOCENTES DEL CBA 

CUADRO 1: EXPECTATIVAS LABORALES: Un mejor Sueldo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 5 50.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
5 50.0     

Total 10 100.0     
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CUADRO 2: EXPECTATIVAS LABORALES: Ascensos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 3: EXPECTATIVAS LABORALES: Reglas claras en la Administración 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

Se percibe un deseo de tener un mejor sueldo en calidad de docente del CBA. Así mismo 

también se expresa que se tiene una expectativa de tener más posibilidades de ascenso y 

que lar reglas dentro de la administración sean claras para el personal docente.   

Lo que no queda claro es el hecho de que se exprese este deseo de contar con un mejor 

suelo porque los sueldos sean bajos o no. Sin el afán de desmerecer esta información 

aunque no sea parte del presente estudio, se puede considerar ciertos aspectos que de 

alguna forma, darían una pauta para comprender esta expectativa laboral. En ese sentido, tal 

vez sea bueno considerar la situación económica del país dado que hoy en día cualquier 

sueldo parece ser no suficiente. Así mismo, la condición humana hace que las personas, 

nosotros, siempre busquemos mejorar nuestros ingresos de una manera u otra por lo que no 

se puede aseverar que los sueldos en el CBA son bajos o altos. 

La expectativa de contar con más posibilidades de ascensos está relacionada a todo aquel 

que preste sus servicios en una institución. Un dependiente en esa condición lucha por 

crecer dentro de cualquier institución por lo que habría que tomar en cuenta en un estudio 
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similar al presente en qué medida las posibilidades de ascenso deben estar relacionados con 

el número de dependientes con otros factores que no son parte de este estudio.  

Finalmente, un aspecto muy importante en el arraigo o compromiso que los docentes 

pueden desarrollar es básicamente en la claridad de objetivos con respecto a lo que se 

espera de ellos como empleados y lo que los empleados pueden esperar de la institución. 

Tener las reglas claras en la administración de políticas puede convertirse en un valioso 

aporte en el desarrollo de un sentido de pertenencia en los docentes del CBA.            

2. EXPECTATIVAS PERSONALES DE LOS DOCENTES DEL CBA  

CUADRO 4: EXPECTATIVAS PERSONALES: Oportunidad de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 1 10.0 50.0 50.0 

  No 1 10.0 50.0 100.0 

  Total 2 20.0 100.0   

Perdido

s 

Sistema 
8 80.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 5: EXPECTATIVAS PERSONALES: Acceder a otro Trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 30.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 6: EXPECTATIVAS PERSONALES: Unidad entre Docentes y Administrativos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 10.0 100.0 100.0 
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Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 7: EXPECTATIVAS PERSONALES: Continuidad Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 20.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
8 80.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 8: EXPECTATIVAS PERSONALES: Más posibilidad de ascensos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 9: EXPECTATIVAS PERSONALES: Hacer un Posgrado Universitario 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

Se percibe diferentes expectativas personales unas relacionadas con el trabajo mismo que 

desarrollan y otras relacionadas con aspectos fuera de la institución. Por ejemplo en los 

cuadros 4, 6, 7 y 8 los docentes expresan sus expectativas personales relacionadas al 
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interior de su fuente de trabajo. Entre los docentes se espera que haya oportunidad de 

trabajo, posibilidad de más ascensos, continuidad laboral y sobre todo más unión entre 

docentes y administrativos. Por otro lado, los cuadro 5 y 9 hacen referencia a expectativas 

personales fuera de la institución tales como acceder a otra fuente laboral y continuar 

estudios superiores fuera del CBA.  

Estos dos tipos de expectativas personales se los puede entender como, por un lado, una 

expresión del sentido de pertenecía para con la institución entre docentes y por otro como  

un compromiso instrumental, mismo que se lo explica más adelante. En breve, los docentes 

del CBA tienen expectativas laborales y personales que están relacionadas, primero, al 

interior del su fuente de trabajo y segundo, hacia un entorno fuera del CBA. 

3. TIPOS DE COMPROMISO DE LOS DOCENTES DEL CBA 

CUADRO 10: TIPOS DE COMPROMISO: Institucional 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Intenso 2 20.0 50.0 50.0 

  Poco 1 10.0 25.0 75.0 

  Ninguno 1 10.0 25.0 100.0 

  Total 4 40.0 100.0   

Perdido

s 

Sistema 
6 60.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 11: TIPOS DE COMPROMISO: Instrumental 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Intenso 2 20.0 66.7 66.7 

  Poco 1 10.0 33.3 100.0 

  Total 3 30.0 100.0   

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     



 
 

160 
 

Total 10 100.0     

 

CUADRO 12: TIPOS DE COMPROMISO: Personal 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Intenso 1 10.0 50.0 50.0 

  Poco 1 10.0 50.0 100.0 

  Total 2 20.0 100.0   

Perdido

s 

Sistema 
8 80.0     

Total 10 100.0     

 

Por lo que se percibe, existe tres tipos de compromiso que los docentes del CBA expresan: 

el institucional, el instrumental y el personal. De los tres, tanto el institucional como el 

instrumental se expresan con mayor intensidad por lo que se entiende que los docentes 

muestran estos dos tipos de compromiso. Sin embargo, uno de ellos expresa un 

compromiso personal, lo que no signifique que no sienta un compromiso institucional e 

instrumental como otros expresan. 

Cuando nos referimos a un compromiso institucional hacemos referencia a un sentimiento 

de expresión voluntaria positiva hacia el CBA independientemente de las condiciones en 

las que cumple cada docente sus funciones. Al referirnos a un compromiso instrumental, 

damos cuenta que el hecho de trabajar en el CBA, da la oportunidad de obtener otros 

réditos de manera individual tales como acceder a otra fuente laboral o tener una ventaja en 

el uso del idioma en otros contextos. Finalmente al hablar de un compromiso personal, 

hacemos referencia a una vivencia, experiencia individual que haya sucedido en el CBA lo 

que hace que el docente considere al CBA como parte de su vida.       

4. LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CBA  DESDE LA PERSPECTIVA 

DOCENTE 

La imagen institucional desde la perspectiva de los docentes es percibida en aspectos 

positivos y aspectos negativos. Es necesario destacar que sobresalen los aspectos positivos.    
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CUADRO 13: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Capacitación Permanente 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 20.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
8 80.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 14: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Estabilidad Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 7 70.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
3 30.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 15: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Oportunidades de 

Aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 30.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 16: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Pago de Sueldos a 

Tiempo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos Si 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 17: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Estatus 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 30.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 18: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Beneficios Sociales 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos muchos 3 30.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 19: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): El CBA como la Vida de 

los Profesores 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     
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CUADRO 20: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Oportunidad de Estudios 

para la Familia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 30.0 75.0 75.0 

  10 1 10.0 25.0 100.0 

  Total 4 40.0 100.0   

Perdido

s 

Sistema 
6 60.0     

Total 10 100.0     

CUADRO 21: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Actividades de 

Confraternización 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muchas 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

CUADRO 22: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos positivos): Satisfacción Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 20.0 33.3 33.3 

  No 4 40.0 66.7 100.0 

  Total 6 60.0 100.0   

Perdido

s 

Sistema 
4 40.0     

Total 10 100.0     

  

Se percibe en diez cuadros que existen más aspectos positivos que negativos desde el punto 

de vista docente. Los cuadros 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 muestran diferentes 

aspectos positivos en la imagen institucional proyectada ante los docentes del CBA. Por 
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ejemplo en los cuadros 13, 15 y 20 se percibe aspectos positivos que hacen a la parte 

académica. Se tiene capacitación permanente, se brindan posibilidades de aprendizaje en 

cuanto al idioma. Vale decir, que los docentes tienen la oportunidad de desarrollar y 

mantener un nivel de suficiencia en el idioma lo cual no es despreciable toda vez que 

estamos en un contexto donde no se habla el ingles como lengua oficial en el país. Por otro 

lado, la oportunidad de contar con una capacitación permanente hace que los docentes 

desempeñen sus funciones de manera más efectiva. Claro que ello sería sujeto de estudio en 

otra investigación orientada al desempeño de los docentes. Así mismo, la oportunidad de 

aprender el idioma para la familia, es un aspecto que se convierte relevante en el sentido de 

pertenencia que los docentes pueden expresar dado que no en todas las fuentes de trabajo se 

tiene dicha oportunidad por el hacho de que un miembro de la familia preste sus servicios 

en una institución.  

En los cuadros 16, 18 y 21  se expresa la satisfacción de los docentes por contar con pago 

de sueldos a tiempo, beneficios sociales y actividades de confraternización. Esta 

satisfacción puede ser entendida a partir de los cuadros 14, 17 y 22 donde se expresa que 

los docentes sienten que existe estabilidad laboral, satisfacción laboral y por ende  un 

estatus como docentes de la institución.    

En el cuadro 19 finalmente se expresa que la institución representa como parte de la vida de 

los docentes. Se puede entender que ello es parte de expresar un compromiso personal ante 

la institución. Tal cual se describió anteriormente al referirse a los tipos de compromiso que 

los docentes se adscriben.   

CUADRO 23: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos negativos): Presencia de Grupos 

Cerrados 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 30.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     

Total 10 100.0     
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CUADRO 24: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos negativos): Presión Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 3 30.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
7 70.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 25: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos negativos): Preferencias 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 20.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
8 80.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 26: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos negativos): Trabajo Absorbente, 

Fuerte, Estresante 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 2 20.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
8 80.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 27: IMAGEN INSTITUCIONAL (aspectos negativos): Falta de compañerismo 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 5 50.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
5 50.0     

Total 10 100.0     

 

A diferencia de diez aspectos positivos expresados por los docentes, cinco son los aspectos 

considerados como  negativos por los docentes. Ellos representan dos grupos. Por un lado, 

presencia de grupos cerrados (véase cuadro 23), preferencias (véase cuadro 25) y falta de 

compañerismo (véase cuadro 27). Estos tres aspectos negativos expresan una misma 

dirección. Cuando se habla de grupos cerrados, se refiere a grupos de personas 

identificados con los mismos intereses ya sean personales o laborales. La existencia de los 

mismos hace que tengamos que referirnos a preferencias que existen entre docentes y de 

parte de autoridades hacia algunos docentes. Como consecuencia de ello se advierte una 

falta de compañerismo entre docentes. 

Ahora bien la preferencia de grupos cerrados y preferencias no necesariamente puede ser 

malo. Queda averiguar si los intereses de estos grupos están orientados a un logro 

institucional o no. De la misma manera se entiende que tanto a nivel individual o en calidad 

de autoridad, una persona puede expresar preferencias en el tipo de personas o grupos que 

desea relacionarse lo que no debe significar que ello sea negativo dentro de la institución. 

Lo  que si debe quedar claro que cuando el trato a los dependientes es diferenciado, esto 

tiene un impacto negativo institucionalmente hablando. 

En otro grupo de aspectos negativos se percibe la presión laboral y el trabajo absorbente y 

fuerte (véase cuadros 24 y 26). Estas características demandan dedicación completa a la 

institución.  

Ello puede deberse a diferentes aspectos que hacen a las responsabilidades de orden 

académico y administrativo que  cada docente debe cumplir. Algunas de estas 

responsabilidades pueden ser: limpiado de listas por fechas, preparación diaria del plan de 

lección, corrección de tareas de manera permanente, ingreso de notas parciales y finales al 

sistema por fechas definidas o incluso el control de calidad que realizan los consejeros 
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académicos (profesores antiguos) por medio de observación de clases. Si se toma en cuenta 

que la mayoría de los docentes trabaja tiempo completo, este trabajo se triplica o más 

todavía toda vez que los docentes deben cumplir las mismas obligaciones para cada curso.                 

5. COMO PIENSA EL DOCENTE QUE EL CBA QUE LO CONSIDERA EN 

LA INSTITUCIÓN.  

CUADRO 28: EL DOCENTE EN LA CONCEPCIÓN DEL CBA: No se Diferencia entre 

los que se formaron o no para la Docencia. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

CUADRO 29: EL DOCENTE EN LA CONCEPCIÓN DEL CBA: No se Toma en Cuenta 

la Distancia de la Vivienda hacia el Trabajo en la Asignación de Funciones. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 1 10.0 100.0 100.0 

Perdido

s 

Sistema 
9 90.0     

Total 10 100.0     

 

De acuerdo a lo que se ve en los cuadros 28 y 29, el CBA no considera la distancia que 

cada docente debe recorrer para llegar a su fuente de trabajo. Es decir, no se considera el 

factor vivienda, distancia y trabajo en la asignación de cursos a los docentes. Por otro lado, 

el CBA no diferencia al personal que es contratado para la docencia entre quienes se 

formaron para esa función y quienes solo cumplen con el requisito de grado académico para 

ejercer dicha función dentro de la institución. 

Estos dos aspectos pueden ser entendidos desde diferentes puntos de vista. El cumplimiento 

de funciones en diferentes sucursales independientemente de donde vive el docente, puede 
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ser una política para homogeneizar los estándares de enseñanza como CBA. Así mismo, 

ello puede obedecer a la necesidad de satisfacer en la apertura de cursos de acuerdo a la 

demanda del cliente, en este caso, los estudiantes y por tanto los docentes deben cubrir esa 

demanda. En lo que hace a la no diferenciación del tipo de docente que se contrata, ello 

puede entenderse como que no es necesario hacer esa diferencia dado que el CBA como 

institución tiene un programa de capacitación permanente. Los mismos docentes ven este 

aspecto como positivo (véase cuadro 13). Si fuera el caso, el CBA estaría centrándose 

institucionalmente en lo que ofrece a su personal y no en la necesidad humana como tal. 

 

CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación en la presente investigación relacionada al Sentido de 

Pertenencia en los Docentes del Centro Boliviano Americano, Fundación Cultural y 

Educativa se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes muestran un sentido de pertenecía para con la institución. Sin 

embargo, se expresan claramente aspectos que deben ser mejorados a afectos de 

intensificar el sentido de pertenencia en los docentes dado que el grado de 

intensidad no sobrepasa el 50 %. 

 Los docentes del CBA al referirse a su fuente de trabajo, no siempre lo hacen de 

manera positiva por lo que ello disminuye la intensidad del sentido de pertenencia 

en los docentes. 

 Existe estabilidad laboral aunque las oportunidades de promoción sean limitadas en 

la institución. 

 Los docentes del CBA no se involucran en actividades extra curriculares de manera 

activa lo que disminuye el sentido de pertenencia que los docentes muestran. 

 Las relaciones interpersonales entre colegas y autoridades no siempre son de 

carácter horizontal.  

 Existe una relativa satisfacción en los docentes respecto a la aplicación de políticas 

internas orientadas a la imagen institucional.       
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 El CBA muestra un modelo de administración institucional que no es clara desde la 

perspectiva de los docentes. 

 Los docentes del CBA tienen expectativas tanto laborales como personales. Ambas 

se relacionan dentro y fuera de la institución a nivel individual y familiar lo que 

incide en el sentido de pertenencia en los docentes. 

 Los docentes muestran tres tipos de compromiso: institucional, instrumental y 

personal al referirse a su fuente de trabajo. 

 La imagen que se proyecta hacia los docentes desde la administración  consta de dos 

aspectos a saber: aspectos positivos y negativos, siendo los primeros más que los 

segundos. 

 Los docentes del CBA tienen una opinión formada respecto a cómo se los considera 

respecto a su condición de docentes desde la administración institucional.    

 Docentes del sexo femenino muestran un sentido de pertenencia con más intensidad 

del que muestran docentes del sexo masculino. 

 Los docentes con el pasar el tiempo muestran una ausencia del sentido de 

pertenencia para la institución. 

 Docentes entre varones y mujeres que no son casados (as) muestran un sentido de 

pertenencia para con la institución con más intensidad que los que sí están casados y 

tiene sus familias propias. 

 Los docentes formados a nivel licenciatura independientemente de su estado civil, 

sexo o tiempo de permanencia en la institución muestran un sentido de pertenencia 

mayor al de los docentes formados a nivel técnico superior. 
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Anexo 5. Resumen del cotejo de datos del cuestionario cerrado y del cuestionario 

abierto 

40 BOLETAS (DOCENTES) 

VARIABLES ATRIBUTIVAS 

SEXO: 25 MUJERES, 15 VARONES 

TIEMPO DE PERMANECIA: de 1 a 5 años A: (13 boletas), de 6 a 10 años B: (10 

boletas), de 11 a 15 años C: (9 boletas) de 16 años  adelante D: (8 boletas) haciendo un 

total de 40 boletas 

ESTADO CIVIL: Casados 23, soleteros 17 haciendo un total de 40 boletas (para esta 

variable en la pregunta 6 todos responden. Vale decir, los datos están en base a 40 boletas) 

GRADO DE FORMACIÓN: 14 grado de licenciatura, 26 con grado de técnico superior 

DATOS DEL CUESTIONARIO CERRADO (25 preguntas) 

Las abreviaturas ayudan a entender las variables atributivas las cuales están en paréntesis: f: 

femenino, m: masculino, tp: tiempo de permanencia, c: casado, s: solero, L: licenciatura, 

TS: técnico superior 

1. a: 33,(f:23 m:10 ), (L:10 TS:23)(c:20 s:13)(tp:A:13 B:10C:9D:1)  b: 7 (f:3 m:4), (L:4 

TS:3) (c:3 s:4) (tp:A:B:C:4D:3) 

2. b: 14, (f:7 m:7) (L:10 TS:4) (c:12 s:2) (tp:A:10B:2C:2D:)c: 25, (f:17 m:7) (L:4 TS:19) 

(c:10 s:15) (tp:A:B:8C:8D:8) Uno no responde 

3. a: 32, (f:20 m:12) (L:10 TS:22) (c:23 s:9) (tp:A:10B:10C:8 D:4)b: 8(f:5 m:3) (L:4 TS:4) 

(c: s:8) (tp:A:3B:C:1D:4) 

4. a: 35, (f:22 m:13) (L:10 TS:25) (c:20 s:15) (tp:A:13B:10C:9D:3)b: 5(f:3 m:2) (L:4 TS:1) 

(c:3 s:2) (tp:A:B:C:D:5) 

5. a: 10, (f:8 m:2) (L: 3 TS:7) (c:8 s:2) (tp:A:10B:C:D:)b: 17, (f:9 m:8) (L:4 TS:13) (c:8 

s:9) (tp:A:3B:10C:4D:)c: 13  (f:8 m:5) (L:7 TS:6) (c:7 s:6) (tp:A:B:C:5D:8) 

6.  a: 20, (f:12 m:8) (L:2 TS:18) (c:17 s:3) (tp:A:10B:7C:3D:) b: 10, (f:5 m:5) (L:9 TS:1) 

(c:3 s:7) (tp:A:3B:3C:4D:)c: 8, (f:8 m:) (L:3 TS:5) dos no responden (c:3 s:7) 

(tp:A:B:C:2D:6) 

7. a: 4, (f:3 m:1) (L:2 TS:2) (c:4 s:) (tp:A:3B:1C:D:) b: 10, (f:10 m:) (L:2 TS:8) (c:5 s:5) 

(tp:A:6B:3C:D:1)c: 26 (f:12 m:14) (L:10 TS:16) (c:14 s:12) (tp:A:4B:6C:9D:7) 
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8. a: 14, (f:12 m:2) (L:2 TS:12) (c:10 s:4) (tp:A:9B:4C:1D:) b: 18, (f:8 m:10) (L:5 TS:13) 

(c:8 s:10) (tp:A:4B:5C:8D:1) c: 8(f:5 m:3) (L:7 TS:1) (c:5 s:3) (tp:A:B:1C:D:7) 

9. a: 35, (f:21 m:14) (L:12 TS:23) (c:20 s:15) (tp:A:13B:10C:9D:3)b: 5(f:4 m:1) (L:2 TS:3) 

(c:3 s:2) (tp:A:B:C:D:5) 

10. a: 6, (f:5 m:1) (L:2 TS:4) (c:5 s:1) (tp:A:5B:1C:D:)b: 15, (f:10 m:5) (L:2 TS:13) (c:10 

s:5) (tp:A:5B:9C:1D:)c: 19(f:10 m:9) (L:10 TS:9) (c:8 s:11) (tp:A:3B:C:8D:8) 

11. a: 7, (f:6 m:1) (L:2 TS:5) (c:5 s:2) (tp:A:5B:2C:D:)b: 26, (f:17 m:9) (L:5 TS:21) (c:15 

s:11) (tp:A:6B:8C:7D:5)c: 7(f:2 m:5) (L:7 TS:) (c:3 s:4) (tp:A:2B:C:2D:3) 

12. a: 27, (f:18 m:9) (L:2 TS:25) (c:20 s:7) (tp:A:10B:10C:1D:7)b: 13(f:7 m:6) (L:12 TS:1) 

(c:3 s:10) (tp:A:3B:C:9D:1) 

13. a: 4, (f:3 m:1) (L:3 TS:1) (c:3 s:1) (tp:A:3B:1C:D:) b: 25, (f:20 m:5) (L:6 TS:19) (c:20 

s:5) (tp:A:7B:9C:4D:5) c: 11(f:2 m:9) (L:5 TS:6) (c: s:11) (tp:A:3B:C:5D:3) 

14. a: 5, (f:3 m:2) (L:3 TS:2(c:3 s:2) (tp:A:4B:1C:D:)b: 26, (f:21 m:5) (L:6 TS:20) (c:18 

s:8) (tp:A:8B:7C:8D:3) c: 9(f:1 m:8) (L:5 TS:4) (c:2 s:7) (tp:A:1B:2C:1D:5) 

15. b: 23, (f:14 m:9) (L:8 TS:15) (c:14 s:9) (tp:A:10B:10C:D:3) c: 17(f:11 m:6) (L:6 

TS:11) (c:9 s:8) (tp:A:3B:C:9D:5) 

16. a: 1, (f:1 m:) (L: TS:1) (c:1 s:) (tp:A:1B:C:D:) b20,(f:15 m:5) (L:4 TS:16) (c:15 s:5) 

(tp:A:10B:9C:D:1) c: 15, (f:7 m:8) (L:6 TS:9(c:7 s:8) (tp:A:1B:1C:9D:4)d: 4(f:2 m:2) (L:4 

TS:) (c: s:4) (tp:A:B:C:D:4) 

17. a: 9(f:5 m:4), (L: 8TS:1) (c:6 s:3) (tp:A:5B:4C:D:) b: 22, (f:15 m:7) (L:4 TS:18) (c:15 

s:7) (tp:A:8B:6C:6D:2)c: 9(f:5 m:4) (L:2 TS:7) (c:2 s:7) (tp:A:B:C:3D:6) 

18. a: 15, (f:10 m:5) (L:10 TS:5) (c:10 s:5) (tp:A:10B:3C:2D:) b: 25(f:15 m:10) (L:4 

TS:21) (c:13 s:12) (tp:A:3B:7C:7D:8) 

19. a: 20, (f:15 m:5) (L:10 TS:10) (c:17 s:3) (tp:A:11B:9C:D:)b: 12, (f:10 m:2) (L:4 TS:8) 

(c:3 s:9) (tp:A:2B:1C:5D:4)c: 8(f: m:8) (L: TS:8) (c:3 s:5) (tp:A:B:C:4D:4) 

20. a: 29, (f:20 m:9) (L:12 TS:17) (c:20 s:9) (tp:A:13B:10C:5D:1) b: 10, (f:5 m:5) (L:2 

TS:8) (c:3 s:7) (tp:A:B:C:4D:6)c: 1(f: m:1) (L: TS:1) (c: s:1) (tp:A:B:C:D:1) 

21. a: 15, (f:10 m:5) (L:7 TS:8) (c:9 s:6) (tp:A:10B:3C:2D:) b: 15, (f:10 m:5) (L:3 TS:12) 

(c:8 s:7) (tp:A:B:7C:5D:3) c: 10(f:5 m:5) (L:4 TS:6) (c:6 s:4) (tp:A:3B:C:2D:5) 

22. a: 3, (f:1 m:2) (L: TS:3) (c: s:3) (tp:A:2B:1C:D:) b: 17, (f:15 m:2) (L:10 TS:7) (c:3 

s:14) (tp:A:11B:6C:D:)c: 20,  (f:9 m:11) (L:4 TS:16) (c:20 s:) (tp:A:B:3C:9D:8) 
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23. a: 4, (f:2 m:2) (L:1 TS:3) (c:2 s:2) (tp:A:2B:2C:D:) b: 15, (f:12 m:3) (L:4 TS:11) (c:8 

s:7) (tp:A:8B:7C:D:)c: 15, (f:11 m:4) (L:9 TS:6) (c:8 s:7) (tp:A:3B:C:9D:3)d: 6(f: m:6) (L: 

TS:6) (c:5 s:1) (tp:A:B:1C:D:5) 

24. a: 1, (f:1 m:) (L:1 TS:) (c:1 s:) (tp:A:1B:C:D:) b: 17, (f:13 m:4) (L:3 TS:14) (c:15 s:2) 

(tp:A:8B:8C:D:1)c: 19, (f:11 m:8) (L:10 TS:9) (c:7 s:12) (tp:A:3B:C:9D:7)d: 3(f: m:3) (L: 

TS:3) (c: s:3) (tp:A:1B:2C:D:) 

25. b: 3, (f: m:3) (L:2 TS:1) (c:3 s:) (tp:A:3B:C:D:) c: 5, (f:3 m:2) (L:3 TS:2) (c:4 s:1) 

(tp:A:4B:1C:D:)                 d:32(f:22m:10)(L:9TS:23)(c:16s:16)(tp:A:6B:9C:9D:8 
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DATOS DEL CUESTIONARIO ABIERTO 

Se logro clasificar la información en 23 etiquetas por lo que se espera tener seis gráficos 

estadísticos. Dichas etiquetas fueron agrupadas en cinco temáticas consideradas como 

aspectos subyacentes al sentido de pertenencia.  

EXPECTATIVAS LABORALES  SI NO TOTAL PERDIDOS 

1. Un mejor sueldo 12   28 

2.  Ascensos 10   30 

3. Reglas claras en la administración 7   33 

EXPECTATIVAS PERSONALES     

1. Oportunidad de trabajo 20   20 

2. Compañerismo entre docentes y entre 

docentes y administrativos 

29   11 

3. Continuidad laboral 10   30 

TIPOS DE COMPROMISO DE LOS 

DOCENTES DEL CBA 

    

1. Institucional 15   25 

2. Instrumental 9   31 

3. Personal 10   30 

LA IMAGEN INSTITUCIONAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DOCENTE 

    

a) Aspectos positives     

1. Capacitación permanente  31   9 

2. Estabilidad laboral 12   28 

3. Oportunidad de aprendizaje 12   10 

4. Pago de sueldos a tiempo 30   10 

5. Estatus 14   26 

6. El CBA como la vida de los profesores 10   30 

7. Oportunidad de aprender el idioma 

ingles para la familia  

15   25 

8. Actividades de confraternización 11   29 
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b) Aspectos negatives     

1. Presencia de grupos cerrados 7   33 

2. Trabajo absorbente y estresante 6   34 

3. Preferencias 7   33 

COMO SE LO CONSIDERA AL DOCENTE 

DEL CBA DESDE SU PROPIA 

PERSPECTIVA   

    

1. No se lo diferencia entre los que se 

formaron o no para la docencia  

9   31 

 

2. No existen políticas institucionales de 

superación para los docentes que tienen un 

grado a nivel licenciatura. 

5   35 

3. No existe una planificación de horarios 

de trabajo para docentes madres con hijos menos 

de un año.  

2   38 
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