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 RESUMEN 

 

 La presente investigación tiene como propósito describir y explicar el clima 

social que se vive en la carrera de Lingüística e Idiomas de la U.M.S.A., así como 

plantear recomendaciones que puedan contribuir a mejorar ese ambiente de trabajo. 

Se considera que varios aspectos de esta investigación pueden ser generalizados, 

con las reservas del caso, a la Facultad de Humanidades y a la misma Universidad. 

 

 Se utilizó una metodología cuali-quantitativa consistente en encuestas a los 

estudiantes de la carrera y en entrevistas a los docentes y trabajadores 

administrativos.  

 

 La calificación asignada por los estudiantes al clima de la carrera fue regular y 

malo en el caso de los docentes y administrativos. Se destacan como parte de ese 

mal ambiente la infraestructura deficitaria, la falta de identificación con la carrera, la 

falta de dedicación, y una alarmante falta y necesidad de valores generales y 

particularmente académicos. 

 

 Las recomendaciones se centran en mejorar este clima organizacional a 

través de una mejor gestión administrativa, de implementar desarrollo organizacional 

y atender aquellos aspectos particularmente bajos de este clima (identificación y 

valores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The present ivestigation has the purpose to describe and explain the social 

climate which prevails in the Lingüístic and Languages career of the U.M.S.A. as well 

as to establish recomendations which could contribute to improve that work 

environment. It is considered that many aspects of this investigation can be 

generalized, with the precautions of the case, to the Faculty of Humanities and to the 

whole University. 

 

 Was used a quali-cuantitative methodology composed of surveys to the 

students and interviews to the professors and administrative workers. 

 

 The punctuation given by the students to the career’s climate was regular and 

bad in the case of professors and administrative workers. Highlighted aspectes of that 

bad work environment are the poor infraestructure, the lack of identification with the 

career, the lack of dedication and an alarming lack and necessity of general values 

and academic values particularly. 

 

 The recomendations are centered in improve this organizational climate 

through a better administration, implement organizational development and care 

those specially low aspects of this work environment (identification and values).  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 La estructuración y organización de grupos sociales ha dado lugar a que 

distintas disciplinas se encarguen del estudio del funcionamiento de esos grupos 

sociales. La Psicología Social, por ejemplo, tradicionalmente es la ciencia que se 

encarga de la explicación del funcionamiento de los grupos sociales. Dependiendo 

del enfoque se puede hablar de comportamiento social en los grupos o “acción” de 

los grupos sociales (la perspectiva sociológica). 

 

 Los estudios iniciales de grupos sociales en general fueron seguidos de 

estudios de los grupos sociales dentro de las empresas. Se trataba de estudiar las 

razones que pueden hacer la diferencia entre una empresa que produce más y 

otras (u otras) que producen menos, relacionando la productividad con la 

organización interna del trabajo. La acción de los trabajadores es una de las 

razones que pueden explicar la mayor o menor productividad. Hay otras razones 

clásicas como la inversión en infraestructura, la actualización de la maquinaria, la 

innovación tecnológica, la obtención de ventajas comparativas o competitivas en 

razón de disponibilidad de materias primas, fuentes de energía baratas, 

comercialización y marketing, etc. Entre todas esas variables se ha encontrado 

que las condiciones laborales son una de las causas principales que pueden hacer 

que una empresa tenga mejores rendimientos que otras.  

 

 La Psicología laboral, la economía y la ciencia administrativa han conducido 

diversos estudios para dar cuenta de los factores organizaciones internos que 

mejoran o empeoran la productividad. Se ha hablado, por ejemplo, del clima social 

imperante en las empresas y organizaciones o del comportamiento organizacional, 

de los factores que hacen que los trabajadores estén contentos o no, 

comprometidos o no, adecuadamente seleccionados o no, etc. dentro de las 



organizaciones. Se ha encontrado que las mejores condiciones laborales inciden 

directamente en la productividad empresarial. 

 

 Se han extendido los hallazgos encontrados en el campo laboral al resto de 

las instituciones y, así, se habla en la actualidad de organizaciones (instituciones y 

empresas). Las instituciones educativas son también organizaciones en las cuales 

se pueden encontrar formas de estructuración y funcionamiento que están sujetas 

a los mismos principios de eficacia y eficiencia del personal. El trabajo que se 

presenta a continuación es, precisamente la aplicación de esos conceptos a una 

unidad académica de educación superior específica en un momento también 

específico. 

 

 

 El trabajo está presentado en cuatro capítulos, cuyos contenidos en forma 

resumida son los siguientes: 

 

 En el capítulo I que trata del diseño metodológico se presenta el problema 

de investigación, el clima y el comportamiento organizacional de la carrera de 

Lingüística e Idiomas durante el año 2004, se explica la relevancia de una 

investigación de esta naturaleza y porqué se ha escogido la mencionada unidad 

en particular; asimismo se especifican los objetivos del trabajo y se detalla la 

metodología seguida, en este caso un método cuali-cuantitativo que utilizó 

encuestas para dar cuenta de las opiniones de los estudiantes (se especifican los 

procedimientos estadísticos utilizados para determinar el tamaño de la muestra y 

la validez de la investigación) y entrevistas para obtener la opinión de docentes y 

administrativos de la carrera.  

 

 En el capítulo II se presenta el marco teórico en el que está basada la 

investigación. Se inicia presentando los conceptos más globales (sistema social) y 

paulatinamente se va descendiendo en conceptos y estudios cada más concretos: 

la cultura social, la cultura de las organizaciones, el clima organizacional como uno 



de los componentes del clima organizacional (que en este caso es el objeto de 

estudio de la presente investigación) y luego se exponen estudios conexos como 

el estrés laboral, la motivación en el trabajo como elemento coadyuvante a la 

productividad de la empresa y la realización personal, los estudios sobre la 

satisfacción de necesidades humanas y su relación con el trabajo en las 

organizaciones, los estudios que se han realizado para lograr mayor grado de 

motivación en el trabajo y finalmente las actitudes relacionadas con el trabajo y 

particularmente la satisfacción laboral. Las fuentes de estas investigaciones 

provienen tanto de ciencia administrativa como de la Psicología Laboral que al fin 

y al cabo es la aplicación y el estudio de los elementos psicológicos que se 

generan en el trabajo y que pueden mejorar el rendimiento general de las 

organizaciones. Destaca de esta revisión bibliográfica el hecho de que el cuidado 

y la investigación de este tipo de factores son elementos que marcan la diferencia 

entre las organizaciones cuyas direcciones toman en cuenta y aplican estos 

elementos y aquellas que no lo hacen. Las organizaciones modernas tienen el 

cuidado y el tino de invertir en mejorar el ambiente laboral a nivel de 

infraestructura, seguridad en el trabajo, selección cuidadosa de los trabajadores, 

motivación del personal, desarrollo de la habilidad y competencia del trabajador, 

lograr que los trabajadores se sientan comprometidos con la organización y sean 

leales a la misma, etc. y la atención de estos factores da como resultado 

consolidación y crecimiento organizacional (de instituciones y empresas) por lo 

que puede claramente apreciarse el importante rol de estos factores en el 

desarrollo de las organizaciones. 

 

 El capítulo III presenta el resultado de la investigación realizada. Se 

presentan los datos de las encuestas a los alumnos (una encuesta de 25 

preguntas y que fue diseñada para medir 7 elementos principales referentes al 

clima laboral imperante en la carrera de Lingüística e Idiomas: infraestructura, 

identificación, presencia de discriminación, calidad académica, relaciones 

humanas, cumplimiento de obligaciones y presencia o ausencia de valores),  esa 



información se presenta utilizando gráficos y se acompaña de opiniones vertidas 

referentes a las mismas y que pueden encontrarse en las mismas encuestas. 

 

 Por otro lado se presenta la transcripción de la entrevista realizada a una de 

las docentes de la carrera y que, desde el punto de vista del investigador, puede 

considerarse como la más representativa de las encuestas, y un cuadro general 

en el que se resume las entrevistas a los docentes y al trabajador administrativo. 

En el mismo se encuentra resumida la opinión de estas personas sobre, más o 

menos, los mismos elementos planteados a los estudiantes mediante encuesta. 

 

 En el capítulo IV, se discuten los resultados obtenidos y se compara estos 

resultados con los aspectos teóricos sobre el particular esbozados en el marco 

teórico. Destaca el hecho de llegar a la conclusión de que el ambiente de 

desempeño de actividades en la Carrera de Lingüística e Idiomas es mediocre 

según los alumnos y menos que regular para los docentes y el trabajador 

administrativo. Hay quejas sobre la pobreza de la infraestructura, sobre las pugnas 

y peleas internas así como la presencia de grupos y “roscas” que enrarecen las 

relaciones inter-estamentales e inter-personales, se clama a viva voz por la 

necesidad de que la Universidad no sólo transmita conocimiento sino también 

valores (académicos y sociales), se opina respecto al nivel académico afirmando 

que hay diferencias entre las áreas pero que el ambiente general no favorece la 

calidad académica y el cumplimiento de obligaciones. 

 

 Finalmente, se esbozan las conclusiones generales que recalcan el 

ambiente de realización de actividades mediocre encontrado en la investigación y 

se resumen las causas encontradas así como los efectos tanto a nivel de calidad 

académica como a nivel de ambiente de trabajo y desempeño de actividades. Se 

afirma que es probable, con las precauciones pertinentes, esperar que muchos de 

estos elementos puedan ser encontrados en otras carreras de la Facultad y de la 

Universidad misma. La sección de recomendaciones propone la realización de 

estudios similares en otras unidades académicas y la implementación de políticas 



que analicen, trabajen y propongan medidas concretas para mejorar el clima de 

trabajo, y la realización de actividades académicas en Lingüística y en otras 

carreras de la universidad.  

 

Hay, por supuesto, una sección de anexos con un ejemplo, de la encuesta, 

el vaciado de datos estadístico, y las transcripciones in-extenso de las entrevistas 

que fueron resumidas en la sección de  vaciado e interpretación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 Dos elementos que tienen que ver con la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones son el clima social y el comportamiento de los miembros de esa 

organización.  

 

 En una institución de carácter educativo como es la U.M.S.A., y dentro de la 

misma, en una Carrera como la de Lingüística e Idiomas junto, a la estructura 

organizacional y a los reglamentos que rigen la vida universitaria (sus normas de 

funcionamiento), pueden considerarse tanto el clima como el comportamiento 

organizacional. Describir el clima de una institución educativa ayuda a considerar 

los factores ambientales, de relaciones sociales, laborales, etc. que hacen de la 

institución un lugar más o menos propicio para trabajar y estudiar. Trabajar en un 

ambiente enrarecido con peleas internas, falta de compromiso con la institución, 

falta de dinamismo, falta de equidad,  etc. hará que el trabajador no se sienta muy 

motivado a desempeñar sus funciones de la mejor manera posible. Por el contrario 

un clima que incentive la participación de sus miembros, que genere 

oportunidades de desarrollo para sus trabajadores, en el que el ambiente sea 

agradable y desafiante, estimulará el deseo de pertenecer a la institución y a 

trabajar en y por ella. Esto repercutirá positivamente en la consecución de las 

metas de mantención y crecimiento de la misma (si las hubiese). El 

comportamiento organizacional se encuentra en función del ambiente en el que se 

trabaja y estudia. Tiene que ver básicamente con el grado de comprometimiento 

de los miembros con su organización, de su interés, de su entrega y por lo tanto 

con los resultados positivos o negativos que de esos elementos se desprendan. 

 

 La Carrera de Lingüística, como otras carreras de la U.M.S.A., tiene 

peculiaridades específicas como: la organización (división) en varias menciones (5 



específicamente), competencia entre docentes de las áreas y entre grupos de 

docentes, falta de objetivos educativos suficientemente claros, un ambiente de 

adormecimiento general producto de las condiciones de trabajo en instituciones 

estatales, alumnos que provienen de diferentes estratos sociales y diferente 

formación educativa lo que incide directamente en el nivel de enseñanza, etc. Es 

un lugar muy adecuado para estudiar tanto el ambiente como el comportamiento 

de sus miembros. 

 

 La pregunta que ha guiado  esta investigación es, por tanto: 

 

¿Cuál es el clima y el comportamiento organizacional en la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la U.M.S.A. en la gestión 2004? 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 El clima social en las instituciones y organizaciones es un elemento 

importante del adecuado funcionamiento de las mismas porque un adecuado clima 

social es un importante factor en la consecución de las metas y objetivos de 

cualquier organización. En el caso de las organizaciones que persiguen fines 

económicos, empresas por ejemplo, el clima interno y el consiguiente 

comportamiento organizacional de los trabajadores redunda directamente en la 

productividad de la empresa o en la prestación de una buena atención al cliente si 

se trata de una empresa que brinda servicios. 

 

 El clima social (bueno o malo, estable o inestable, desafiante o 

amodorrado) también es un factor importante en organizaciones que no persiguen 

fines lucrativos (instituciones en general) puesto que el adecuado 

desenvolvimiento de los mismos depende, entre otros factores,  en buena medida 

del desempeño de sus miembros (entre ellos sus trabajadores). En el caso de una 

organización con fines educativos como la Universidad y dentro de la Universidad 

de sus unidades educativas (carreras), sería importante estudiar tanto el clima 



social como el comportamiento organizacional para determinar la medida en que 

estos factores inciden en el adecuado desempeño de las actividades académicas 

y el cumplimiento de los fines y objetivos de las mismas. 

 

 En el contexto universitario una unidad en la que las condiciones de 

funcionamiento son particularmente interesantes es la Carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esas 

condiciones son dignas de estudio por las siguientes razones: 

 

 Es una carrera relativamente grande y de organización compleja. Ello 

puede apreciarse en los siguientes factores 

- Es la carrera más grande de la facultad en número de docentes y 

una de las cuatro más grandes en número de estudiantes. 

- Probablemente es la carrera que a nivel universitario tiene la mayor 

cantidad de horas de servicio, es decir, da clases de servicio de 

idiomas a varias otras carreras dentro de la misma universidad. 

- La organización de su plan de estudios contempla 5 menciones 

(Castellano, Inglés, Francés, Quechua y Aymara) y estas divisiones 

en áreas suelen ocasionar fricciones internas (por la carga horaria, 

por la distribución de aulas, por el apoyo a eventuales candidatos a 

directores de carrera o a autoridades decanales o a universitarias). 

 

 Se vive un ambiente laboral que podría considerarse típico de muchas 

unidades educativas universitarias estatales: en el caso de los docentes 

gran preocupación y actividad hasta que el docente consigue ser titular y 

después de logrado el objetivo un actitud de adormecimiento y poco 

esfuerzo 

 

 El sector estudiantil está compuesto por un grupo heterogéneo de alumnos 

que tienen diferentes extracciones y condiciones sociales lo que suele 

dificultar el desempeño de las actividades académicas (ejplo.: muchos 



estudiantes de lenguas nativas no tienen un buen manejo del castellano y 

suelen tener problemas para aprobar el ciclo común), y las mismas 

relaciones estudiante-estudiante y docente-estudiante (es más sencillo el 

autoritarismo cuando el estudiante tiene pocos recursos económicos o 

proviene de un hogar “humilde”) 

 

 La carrera participa obligadamente en un ambiente laboral general que no 

es precisamente el más idóneo para el desempeño en condiciones óptimas 

de las actividades educativas: paros, huelgas, excesivos feriados, clima 

político que influye en las actividades académicas (en época de elecciones 

se suelen suspender clases), etc. 

 

 Pese a las dificultades anotadas, se llevan a cabo las actividades y se 

cumplen calendarios académicos, se titulan egresados y se establecen proyectos 

para hacer crecer la carrera (convenios con instituciones intra y extra 

universitarias). La investigación apuntará pues a develar el clima organizacional 

interno y a relacionar el mismo con las metas de calidad académica no sólo de la 

carrera sino de toda la Universidad. Por otro lado, el caso de Lingüística en varios 

sentidos puede considerarse típico de la U.M.S.A. en general (y probablemente 

del sistema universitario estatal), lo que posibilita la generalización (con las 

precauciones correspondientes) de los hallazgos de la investigación al contexto 

macro y las posibles recomendaciones también podrían ser aplicables al contexto 

universitario. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

- Relacionar el clima social y el comportamiento organizacional que 

impera en la Carrera de Lingüística e idiomas y con el mantenimiento y 

crecimiento de la educación y su calidad académica. 



 

ESPECÍFICOS 

 

- Describir el clima organizacional de la Carrera 

 

- Describir el comportamiento organizacional de los miembros de 

Lingüística e Idiomas tanto a nivel docente, estudiantil y de trabajadores 

administrativos 

 

- Describir los elementos externos macro-institucionales (U.M.S.A.) que 

condicionan y afectan el clima y el comportamiento organizacionales en 

esta carrera. 

 

- Determinar la influencia de factores específicos que tienen que ver con 

aspectos del clima organizacional tales como: grado de compromiso con 

la institución, “sentirse parte de” la institución, condiciones de equidad, 

posibilidades de ascenso social, inserción laboral, etc. 

 

- Estudiar el relacionamiento entre objetivos institucionales y organización 

en esta institución 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

El clima organizacional de la Carrera de Lingüística e Idiomas en el que 

pueden destacarse pugnas internas, adormecimiento, falta de compromiso 

institucional y problemas de equidad, dificultan la consecución de los 

objetivos de calidad académica y en general enrarecen el ambiente de 

trabajo, estudio y cumplimiento de obligaciones en la misma. 



METODOLOGÍA 

 

 

Se planificó utilizar una combinación de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos  que se consideran los más adecuados para los fines de la 

investigación propuesta 

 

 

Tipo: Estudio transversal 

 

 

Instrumentos: Se utilizaron: 

 

Entrevistas para la metodología cualitativa. Se utilizó en la población  

docente-administrativa. 

 

Encuestas para la cuantitativa. Se utilizó en la  población estudiantil. 

 

Entrevistas.  

Se consideró entrevistar a personas importantes de cara a los propósitos de 

la investigación y que tengan (o hayan tenido) responsabilidades organizativo-

administrativas.  Básicamente  las siguientes personas: 

 

 Representantes docentes de las 5 menciones  

 Personal administrativo que trabaje en Lingüística e Idiomas 

 

Encuestas.  

 

Destinadas sobre todo a conocer la opinión de los estudiantes de la Carrera 

de Lingüística e Idiomas.  



Determinación del tamaño de la muestra: 

 

Se han seguido los criterios de elección del tamaño de la muestra según los 

autores Moya y Saravia que dicen que cuando la población es grande se aplican 

fórmulas estadísticas y cuando la población es pequeña se procede a tomar 

directamente el 10% de la población. Se entienden por poblaciones grandes a 

aquellas que tienen más de 5.000 habitantes. Siguiendo esos criterios se llega al 

siguiente tamaño de muestra: 

 

 Población:   Aproximadamente 1500 estudiantes durante la gestión 2004  

 Tamaño de la muestra1:  150 alumnos (10% de la población) 

 

 Finalmente se llegaron a realizar y procesar (a través de  las 

cuantificaciones estadísticas que se encuentran abajo)  159 encuestas en la 

población estudiantil, que es el número de encuestas que se encuentra en la 

sección de procesamiento de datos. 

 

Determinación mediante fórmula del Tamaño de la  Muestra 
 
 

Considerando la técnica de muestro aleatorio simple, se emplea la 

siguiente expresión para el calculo del tamaño de muestra correspondiente. 

 

Como primera aproximación, se tiene la siguiente expresión 

2

2

1

0 (1 )
z

n p p
e

 
   
 

                                               (1) 

 
Ajustando por finitud de la población se tiene2: 

                                                 
1 Moya y Saravia “Probabilidades e Inferencia Estadística” Ed. San Marcos. Lima-Peru. 
1988. 
 
2 Cochran William. "Técnicas de Muestreo". Compañía Editorial Continental, S.A. México. 
1.985. 
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donde: 
 

P : Proporción de estudiantes que tienen la característica de estudio, que 

en este caso al ser multipropósito se asume desconocido (P=50%) 

1 – p: Complemento de la proporción p, i.e. proporción de estudiantes que 

no tienen la característica de estudio  

21
z 

: (cuantil normal) Valor teórico asociado a la distribución normal bajo el 

nivel de confianza 1-  

1- : Nivel de confianza asumido para el estudio 

E: Error permisible, establecido a priori por el investigador, relacionada a 

las estimaciones a ser calculadas 

N: Tamaño Poblacional Objetivo, estudiantes inscritos en la gestión 2004 

N: Tamaño muestral (número de estudiantes a ser encuestados) 

 
 
Tomando los valores: 
 

P=0.5=1-p 
Este valor establece máxima varianza. Pues se desconoce la 

proporción de la característica de estudio 

1- =90% 

Implica decir que si el estudio se replicara (con las mismas 

condiciones y distintas muestras) 100 veces, en 90 de estas los 

resultados obtenidos serían similares a los obtenidos en el 

presente estudio. 

21
z 

= 95%z =1.64 

e = 6.1% 

N =1.312 
Alumnos inscritos en la carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2004 

 
Entonces, reemplazando en (1) se tiene: 
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=180.70 181 estudiantes 

 
Y luego en (2)  
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158.9 159 estudiantes 

 
Por lo tanto el tamaño de muestra para el presente estudio esta dado por 

una muestra de 159 estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés inscritos para la gestión 2005. 

 
Confiabilidad 
 

La confiabilidad se refiere a la constancia de los resultados en el tiempo 

según los tipos de preguntas empleadas y de acuerdo con los criterios de los que 

aplican el cuestionario. Es decir, el término se refiere a si el procedimiento está 

midiendo realmente el fenómeno que se desea medir. 

 

En el caso de índices elaborados a partir de varios ítems, además de la 

concordancia, entendida como estabilidad de los resultados tras varias 

administraciones de la prueba (concordancia interobservadores) es frecuente que 

se evalúe la consistencia interna de la escala en una sola administración. La idea 

subyacente -extraída de la psicometría- presupone que si varios ítems están 

midiendo el mismo rasgo, estos ítems deberían estar intercorrelacionados. Este 

grado de intercorrelación se puede medir de varias maneras, siendo el 

coeficiente alfa de Cronbach uno de los estadísticos más utilizados, y es 

frecuente que se haga referencia a este estadístico como la «confiabilidad de la 

prueba».  

 



Obviamente, la «fiabilidad» medida por la consistencia interna del índice 

ignora algunos factores que hacen que la medida varíe de un observador a otro o 

de una medición a otra posterior, por lo que tiende a ser mayor que la fiabilidad 

medida a partir de varias mediciones. Es decir, si los ítems miden efectivamente el 

mismo constructo de la misma manera y de hecho fueron contestados de idéntica 

manera, las únicas diferencias en sus valores deberían deberse a errores 

aleatorios de medición. El alfa de Cronbach da la proporción de la variación total 

de los puntajes de la escala que no es atribuible al error aleatorio. 

 

Por lo general, se exige que la consistencia interna (alfa de Cronbach) 

alrededor de  0.8 y mejor si es superior acercándose a 1; mientras que la fiabilidad 

mínima exigida cuando se mide por criterios externos oscila alrededor de 0,55. 

 

Esta herramienta permite analizar la consistencia interna de la prueba, las 

propiedades de los ítems que la componen, los patrones de respuesta de los 

sujetos a las preguntas, y el efecto de la eliminación de los ítems y del incremento 

en la longitud de la prueba sobre su fiabilidad. 

 

La formula para su cálculo está dada de la siguiente manera: 

 

2

1

2
ˆ 1

1

k

i

i

C

S
k

k S
 

 
 
  

  
  


 

 
donde: 
 

K: Numero de preguntas que tiene el instrumento evaluativo (cuestionario) 

2

iS : Varianza de la i-ésima pregunta del cuestionario 

2

CS : Varianza de las calificaciones totales del cuestionario 

 
Como puede apreciarse, este coeficiente mide la fiabilidad del test en 

función de dos términos: el número de ítems (o longitud de la prueba) y la 



proporción de varianza total de la prueba debida a la covarianza entre sus partes 

(ítems). Ello significa que la fiabilidad depende de la longitud de la prueba y de la 

covarianza entre sus ítems. A continuación la Tabla abajo presenta las etapas 

para el cálculo de este coeficiente. 

 

Tabla: Varianzas para las preguntas del cuestionario y la varianza de las 

calificaciones totales 

Numero de preguntas: k = 25 

 

Varianzas de las respuestas para cada una de las preguntas del cuestionario: 

 

2

1S  
2

2S  
2

3S  2

4S  
2

5S  
2

6S  
2

7S  
2

8S  
2

9S  
2

10S  

1,3052 1,0904 1,1957 1,3366 1,6734 1,7056 1,7641 2,8357 3,1113 3,6230 

2

11S  
2

12S  
2

13S  2

14S  
2

15S  
2

16S  
2

17S  
2

18S  
2

19S  
2

20S  

1,8967 1,0953 1,5489 1,4446 1,1103 1,0886 1,9852 2,1386 1,3411 1,7875 

2

21S  
2

22S  
2

23S  2

24S  
2

25S       

1,5489 2,6304 1,5819 1,5935 1,6262      

 

Varianzas de las calificaciones totales:   
2

iS = 176,5417 

 

De esta manera el valor del coeficiente de Cronbach calculado para el 

cuestionario es: 

2

1

2

25 44.058
ˆ 1 1

1 25 1 176.54

k

i

i

C
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= 0.7817 

 

Valor que indica buena proporción de la variación total de los puntajes de la 

escala que no es atribuible al error aleatorio, es decir el instrumento ayudó a medir 

lo que se pretendía.  



  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS  ESCALAS 

Equidad - Nivel docentes 

 

 

 

- Nivel estudiantes 

- Nombramientos, carga 

horaria, permanencia 

 

 

- Notas, defensas de tesis, 

becas,   

   ingresos, egresos 

 

- Entrevistas  

 

 

 

- Encuestas 

- Titularidad (Si-No)  

- Carga Horaria (N° Horas)   

- Permanencia (Años)  

  

- Escala tipo Lickert 

Compromiso 

institucional 

 

- Docentes 

 

 

 

- Estudiantes 

- Tiempo que trabajan o están 

dispuestos a trabajar en la 

institución 

 

- Razones de ingreso a la 

carrera   

- Entrevistas 

 

 

 

- Encuestas 

- Horas trabajo 

 

 

 

- Escala tipo Lickert 

 

Calidad 

académica 

(objetivos) 

 

- Nivel de 

proficiencia en el 

manejo de los 5 

idiomas 

- Opinión de los involucrados - Resultados de las 

entrevistas 

 

- Criterios: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 



  

CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

 Esta sección está enfocada en mostrar las aproximaciones teóricas en torno 

al clima organizacional. Dado el hecho de que esta temática se encuentra 

subsumida en otras más generales, se comienza haciendo una revisión de 

conceptos de mayor globalidad tales como sistema social, cultura social y cultura 

organizacional (posiblemente el aspecto teórico más relacionado con clima 

organizacional y con el cual se establecen las diferencias correspondientes). 

Seguidamente se procede a desarrollar el concepto de clima organizacional con 

sus distintos componentes, aproximaciones y formas de abordaje. Las secciones 

finales de este marco teórico están enfocadas a mostrar aproximaciones teóricas 

concomitantes tales como la motivación en el trabajo y finalmente las actitudes en 

el trabajo, sección que se centra de manera particular en el concepto de 

satisfacción laboral. Cada uno de los acápites mencionados consta de varias 

partes, sub-acápites, teorías y modelos y se entiende que todos ellos se 

encuentran relacionados de una manera u otra con el núcleo de esta investigación 

que es el clima organizacional.  

 

SISTEMA SOCIAL  

 

 Puede definirse a un sistema social como a un conjunto complejo de 

relaciones entres seres humanos que interactúan de muchas formas. Los grupos 

sociales pequeños conforman sub-grupos de otros mayores. Las organizaciones 

son sistemas sociales. Si hablaramos de una sola organización, el sistema social 

incluiría a todas las personas que conforman a la misma y a las relaciones entre 

ellas y con el mundo exterior.  

 

Convenios Psicológicos 

 Cuando una persona se integra a un grupo social, a una organización (una 

empresa o una institución) no sólo que entra a formar parte de ese sistema social 

sino que establecen con el mismo compromisos que pueden, básicamente ser de 



  

formas explicitas e implícitas. Las formas explicitas abarcan los compromisos, los 

convenios de carácter económico, laboral, jurídico, etc. Las formas implícitas se 

refieren a los convenios psicológicos que no están escritos pero que se deben 

respetar. El nuevo miembro (digamos un trabajador de una empresa o una 

institución) aunque no esté consciente de ello, está también celebrando un 

convenio psicológico con la institución. Este convenio define las condiciones de 

participación psicológica de cada empleado tanto a nivel de sus contribuciones 

como de sus expectativas. Los empleados son involucrados en otorgar a la 

empresa o institución un determinado grado de lealtad, creatividad, y esfuerzo 

adicional (algo que podría llamarse “compromiso”). A cambio, esperan más que 

retribuciones económicas dentro del sistema. Esperan otro tipo de beneficios tales 

como trato justo, consideración (dignidad humana), relaciones satisfactorias de 

trabajo y apoyo de parte de la organización para que puedan desarrollar sus 

expectativas de trabajo. Algo así como lealtad por lealtad. 

 Cuando se cumplen tanto los convenios explícitos (económicos) como los 

implícitos (psicológicos), los trabajadores suelen experimentar satisfacción, 

permanecer en su fuente de trabajo y rendir satisfactoriamente. Así, del 

cumplimiento del contrato psicológico se benefician tanto el empleado como la 

organización. 

 El convenio psicológico se basa en la teoría del intercambio, la misma que 

plantea que cuando existe una relación continua entre dos partes (una relación 

estable en el tiempo) cada parte evalúa con regularidad tanto las retribuciones 

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

conveniente seguir perpetuando la relación, cada parte debe, en cada evaluación, 

considerar que hay un resultado positivo neto fruto del mantenimiento de la 

relación (debe haber mayor cantidad de retribuciones o satisfacciones en relación 

a los costos o los esfuerzos vertidos). Si es así, la relación podrá perpetuarse . De 

lo contrario puede acabar. Esta teoría enfatiza el hecho de que las evaluaciones 

son constantes. No hay una evaluación y un compromiso de una vez para 

siempre, sino que la evaluación es permanente en la medida en que el tiempo 



  

corre, las cosas cambian y emergen nuevas necesidades y posibilidades de 

retribución. 

 

CULTURA SOCIAL 

 

 Las personas crecen y se desarrollan dentro de una determinada cultura 

social, es decir el conjunto de creencias, costumbres, conocimientos y prácticas 

creadas por el hombre y que tienen lugar en un momento y un espacio geográfico 

concreto. Una vez más, estén las personas conscientes o no de este hecho, ellas 

son moldeadas por y a su vez son representantes de una determinada cultura 

social. Las organizaciones también tienen su cultura social. En la medida en que 

las personas actúan de forma que concuerda con las pautas de esa cultura, esa 

persona se encuentra cumpliendo con lo establecido dentro de su cultura y recibe 

la aceptación del entorno. De lo contrario, ese entorno hará saber a la persona 

mediante diversos medios que no se está comportando de acuerdo a lo que se 

espera de ella.  

 Las culturas sociales pueden tener efecto considerable en el 

comportamiento laboral. Por ello el conocimiento de las culturas sociales debe 

revestir particular importancia especialmente para niveles jerárquicos (directores, 

gerentes), que deben saber entender y apreciar la cultura y creencias de todos los 

miembros de su organización.  

 Por su parte los individuos deben aprender a valorar y depender de su 

cultura porque esta les brinda estabilidad y seguridad ya que les permite entender 

qué ocurre en su comunidad cultural y qué deben hacer para responder 

adecuadamente dentro de ella. Los ambientes en los que hay diversidad cultural 

necesitan particular tino pues las distintas creencias y formas de comportamiento 

sociales necesitan integrarse y no chocar. En ese contexto la capacidad de 

adaptación de las personas (y de las organizaciones) es importante para encarar 

la diversidad cultural.  

 Dentro de las organizaciones las personas tienden a agruparse de acuerdo 

a dos criterios: 1. La organización en base a las formas específicas de trabajo: por 



  

niveles (jerárquicos, medios, de base), por proximidad física (personas que 

comparten un mismo espacio: oficina, aula, galpón, etc.) por tipo de trabajo, etc. 2. 

La organización en base a aspectos no directamente relacionados con el trabajo: 

cultura, grupo étnico, posición socioeconómica, de género, gustos y preferencias, 

etc. Estos últimos surgen de los antecedentes personales de los individuos. Estas 

diferencias dan lugar a la diversidad cultural dentro de una misma organización. 

 Es necesario no sólo estar consciente de la posibilidad de la diversidad 

cultural sino también de posibles problemas que la misma puede acarrear como 

discriminación y prejuicio. Una forma de diferenciar estos conceptos es diciendo 

que la discriminación generalmente se manifiesta en acciones mientras que el 

(los) prejuicio(s) se manifiestan en las actitudes. Los enfoques modernos tienden a 

valorar la diversidad cultural afirmando que prejuicios y discriminación se basan en 

el hecho de que se establecen sobre supuestos no reales sobre los demás y de 

pasar por alto las cualidades de esas personas. En vez de ello es recomendable 

reconocer, aceptar y apreciar las diferencias para lograr ventajas colectivas.  

 

Valores de la Cultura Social. La ética laboral 

 La ética laboral relacionada con el trabajo es un concepto ligado a la cultura 

social de importantes lugares del mundo. Consiste en que se ha considerado al 

trabajo como una fuente importante de riqueza social y en una actividad deseable 

y constructiva tanto desde el punto de vista individual (del trabajador) que 

satisface necesidades básicas primero, y después obtiene satisfacción y 

realización en su trabajo, como social (el trabajo duro y creativo desarrolla el 

medio, la sociedad donde uno vive). Cuando una persona tiene esta ética del 

trabajo es normal que su dedicación a su trabajo sea mayor que el de otros 

trabajadores. Por ello esa es una cualidad muy apreciada por empleadores.  

 En el último tiempo, sin embargo, los estudios de seguimiento de la ética 

laboral muestran que ésta está cambiando. Se ha encontrado que los trabajadores 

actúan con una importante variación de ética laboral dependiendo de los empleos 

y, asimismo, que la ética laboral ha disminuido gradualmente a lo largo de los 

últimos años. Hay diversas razones que explican estos cambios: valores sociales 



  

competitivos como la apreciación del tiempo libre, deseo de intimidad (relaciones 

interpersonales, familiares), cambios en políticas fiscales y estatales, la creencia 

en la prosperidad individual y la riqueza súbita, etc. Lo cierto es que este elemento 

subjetivo que implicaba mayor compromiso como mejor rendimiento y 

productividad se ha erosionado y es una fuente que conspira contra el 

fortalecimiento organizacional y el progreso social. Es también importante 

considerar la posible ética laboral (o la ausencia de la misma) cuando se estudia 

una determinada organización. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Los individuos, entre ellos los trabajadores, y miembros de las 

organizaciones viven dentro un sistema social que ha dado lugar a una cultura 

social. Esta cultura social al ser el resultado de las interacciones entre todos los 

individuos e instituciones de la misma, es bastante compleja. Una parte de las 

razones del comportamiento de las personas se encuentra en esta cultura global. 

Hay, también, otro tipo de cultura más particular y circunscrita que es la cultura 

que se puede encontrar en las organizaciones. El comportamiento y accionar de 

un trabajador es el resultado directo e indirecto de la acción de la cultura social 

global y de la cultura organizacional. Su comportamiento en general y en particular 

en su fuente de trabajo está influenciado por varios factores. Aparte de la 

influencia de las culturas en las que el individuo vive deben comprenderse las 

características personales y el medio ambiente. Entre los primeros estudios sobre 

el comportamiento de las personas en las organizaciones, se encuentran las 

explicaciones del Psicólogo Kurt Lewin quien proponía que el comportamiento de 

las personas puede expresarse en la formula C = f (P, A), donde C es el 



  

comportamiento del trabajador que es una función de la persona (P) en su 

interacción con el ambiente (A)1 

 Los estudios sobre cultura organizacional y la importancia de la misma en 

las organizaciones son relativamente recientes. Hasta hace unos años esta 

temática no había sido todavía estudiada y el inicio de la investigación sobre la 

misma demostró ser un campo importante del trabajo de las personas y de la 

organización general de las empresas e instituciones. Algunos autores, como por 

ejemplo Rafael Guizar Montufar2  mencionan la década de los 90 como el inicio de 

los estudio sobre esta temática. 

Se define una cultura organizacional como el conjunto de normas y valores 

que son generados por una organización y que son transmitidos a sus empleados 

de tal manera que cuando estos empleados internalizan estas normas y valores y 

los ponen en práctica, están siguiendo la forma de actuar, pensar y sentir de la 

organización. La cultura organizacional no sólo se manifiesta en el pensamiento y 

las formas de conducta de sus miembros sino incluso en detalles aparentemente 

menos importantes como los saludos o la forma de vestir. Hay empresas en las 

que la organización es vertical y las normas de respeto son básicas y ello se 

expresa en la utilización de uniformes o trajes formales, y hay empresas en las 

que el trato es “plano”, las relaciones son más horizontales, menos formales y la 

vestimenta depende de la comodidad del trabajador. Hay culturas 

organizacionales en las que se hace énfasis en el trabajo individual y creativo y 

otras en las que el control y el cumplimiento son las normas básicas. 

 Dado que una cultura organizacional es un concepto algo distinto de 

“cultura” en general, es útil reflexionar en los siguientes elementos que ayudan a 

                                                 
1 Puede encontrarse un resumen de las propuestas de Lewin en “Teorías y Sistemas 

Contemporáneos en Psicología” de Benjamín Wolman. Ed. Martinez Roca. Barcelona-

España. 1975. Cap. La Topología de Kurt Lewin. 

 

2 Guizar Montúfar Rafael. “Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones”. Ed. 

McGraw-Hill. Mexico. 2000. Pgs. 248-253. 

 



  

definir qué es una cultura organizacional. Según I. Chiavenato3, tales elementos 

son: 

 Lo cotidiano del comportamiento observable: gestos, rutinas, 

procedimientos. 

 Las normas o reglas. Pueden funcionar tanto a nivel formal como informal 

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

compromiso, etc. 

 La filosofía administrativa. Guía y orienta las políticas de la organización 

 Las reglas de juego: lo que deben hacer y no deben hacer los miembros. 

 El clima organizacional. Los sentimientos de las personas y la manera de 

interactuar entre sí y con personas externas a la organización. 

 La cultura organizacional puede ser fuerte o débil. Es fuerte cuando sus 

valores son compartidos intensamente por la mayoría de los empleados e influye 

en sus comportamientos y expectativas. Las culturas débiles son aquellas en las 

que sus valores son escasamente compartidos y cada cual hace en buenas 

cuentas lo que mejor les parece. 

 

Importancia de la cultura organizacional.  

La cultura, es entre otras cosas útil porque el control mediante una cultura 

es sumamente efectivo y poderoso4. La cultura organizacional se encuentra en 

relación con la estructura de la organización. Es importante que una y otra estén 

adecuadamente desarrolladas y funcionando bien porque ello incidirá 

directamente en el cumplimiento de los objetivos empresariales y en la 

implementación de las estrategias de la misma. Cuando se logra internalizar 

valores comunes, se incrementa la integración y se mejora la coordinación entre 

                                                 
3 Idalberto Chiavenato “Gestión del Talento Humano”. Ed. Mc Graw Hill. Bogota-Colombia. 

2003. Pg. 146 y sgts.  

 

4 Hill W. L. Charles y Gareth R. Jones “Administración Estratégica. Un enfoque integrado”. 

Ed. Mc Graw-Hill. Bogota-Colombia. 1996. Pgs. 272 y sgts. 

 



  

los miembros de la organización. Esto es posible porque hay una mayor 

probabilidad de que los miembros de la organización se comprometan con las 

metas de la misma y trabajen en forma activa para su realización. La cultura 

influye también en aspectos como la puntualidad, la productividad y la 

preocupación por la calidad y el servicio al cliente. 

 

Características de la cultura organizacional 

 Las organizaciones son como los seres humanos, en un sentido iguales al 

resto y en otro sentido únicas e irrepetibles. Cada cual tiene su historia propia, sus 

hábitos propios, sus sistemas de procedimientos propios, etc. y así también su 

propia cultura. En general las culturas organizacionales tienen una naturaleza 

relativamente estable. Otra característica distintiva de las mismas es que se 

consideran representaciones simbólicas de creencias y valores subyacentes. 

También hay que señalar que no existe una cultura mejor para todas las 

organizaciones. La cultura depende de los objetivos de la organización, de sus 

relaciones (competidores), del ambiente en el que se desenvuelve. Muchas 

culturas deben su organización a su(s) fundador(es) quienes con filosofía y 

ejemplo transmiten un modo de ser. Estas y otras características de las culturas 

organizacionales pueden explicitarse del siguiente modo: 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Distintiva 

 Estable 

 Implícita 

 Simbólica 

 No hay un tipo mejor 

 Integrada 

 Aceptada 

 Reflejo del pensar y accionar de los altos directivos 

 Pueden crear subculturas 

 Tienen fuerza variable 

 



  

Componentes 

 Se han distinguido tres componentes básicos de las culturas: 

1. Artefactos. Son los elementos y eventos materiales como la forma de vestir, 

los saludos, la forma de hablar, los lemas, las ceremonias, etc. 

2. Valores compartidos. Aquellos que han sido definidos como las normas a 

seguir en determinada organización.  

3. Presupuestos básicos. Funcionan casi a nivel inconsciente. Prescriben lo 

que los miembros de la organización deben hacer y la forma como lo deben 

hacer. 

 

Socialización. Una cultura organizacional se transmite a través de la socialización 

y puede involucrar tácticas de socialización; utilización de signos, símbolos e 

historias; ritos y ceremonias; normas y valores; y la remuneración organizacional.  

 La socialización es también la forma mediante la cual la organización trata 

de inculcar en los nuevos miembros el modo de pensar y actuar de la institución o 

empresa. 

 La socialización es un proceso bidireccional: de la empresa al empleado y 

del empleado a la empresa aunque es deseable que sea la empresa la que influya 

más en el individuo. Ello implicaría que la empresa tiene mucho que decir e 

inculcar, que tiene una cultura que transmitir. Los nuevos miembros de la 

organización aprenden su cultura de varias maneras:  

 

 Historias. La fundación, los hitos de desarrollo, los aciertos y errores 

pasados. Explican la legitimidad de la organización presente. 

 Rituales y ceremonias. Aniversarios, conmemoraciones, distinciones, etc. 

que dan cuenta del modo de funcionamiento de la organización 

 Símbolos materiales. Arquitectura, oficinas, muebles, equipos, sus 

funciones. Son el lenguaje no verbal 

 Lenguaje. La utilización de términos singulares, propios de la institución 

para describir sus componentes y funciones. 

 



  

Cambio en la cultura organizacional. Hay ocasiones en que es necesario 

cambiar una cultura organizacional. Este es un proceso difícil pero posible. Es 

mucho más factible cambiar una cultura en las siguientes situaciones: 

Una crisis dramática. Originada por el contexto interno o, generalmente externo, 

como competidores, súbitas y dramáticas innovaciones tecnológicas, liquidación 

de empresas, crisis económicas, etc. 

Modificaciones en el liderazgo. Los directores, administradores, gerentes nuevos 

pueden imprimir cambios en la forma de trabajo que requieran cambios en la 

cultura organizacional. 

Organización pequeña y joven. Siempre es más sencillo el cambio en las 

organizaciones pequeñas. Las organizaciones grandes y antiguas tienen bastante 

historia que muchas veces imposibilita el cambio. 

Cultura débil. Si una organización está bien estructurada (para bien o para mal), el 

grado de compromiso de sus empleados es mayor y el cambio más dificil 

 

Culturas exitosas. Las culturas organizacionales generalmente son generadas 

por el líder fundador de la organización. Las culturas exitosas suelen seguir 

modelos implantados por sus líderes que resultan efectivas en un determinado 

momento. Por el otro lado, un peligro que amenaza la cultura organizacional 

exitosa es el paso del tiempo y el anquilosamiento de las normas y valores que 

podían ser útiles en un contexto y un momento determinado, pero que con el paso 

del tiempo pueden quedar desfasadas por el avance de la organización social, la 

ciencia y la tecnología. En ocasiones una determinada cultura organizacional 

puede provocar inercia.  

 Hay tres características de las culturas organizacionales exitosas: 1. Se 

promueven valores que establecen un margen para la acción. Es decir, hay 

espacio para la actuación individual, la creatividad, la interconexión entre los 

miembros de la organización. Se enfatiza la autonomía, la iniciativa y la asunción 

de riesgos. 2. Los valores están en consonancia con la naturaleza de la misión de 

la organización. Se incide en la actividad básica de la organización, en su esencia, 

en lo que saben hacer y para lo que han sido creados. También, en consonancia 



  

con esto, es importante la relación especial que pueda establecerse con el cliente 

pues es este quien sabe cuales son los puntos fuertes y débiles de la compañía. 3. 

Los valores organizacionales deben ser exitosos en promover en sus miembros la 

motivación necesaria para que estos den de sí lo mejor. El respeto al empleado es 

parte de esa forma de actuar y el otro es el establecimiento de una estructura que 

proporcione a sus trabajadores el margen de acción y los medios para innovar en 

pro de la organización y en motivarlos para trabajar duro a fin de conseguir el éxito 

planteado.  

 

Medición e investigación de la cultura organizacional 

 Medir y comparar las culturas de las diferentes organizaciones es algo 

“bastante difícil”5 precisamente por el hecho de que las culturas son diferentes y 

únicas. Los métodos que se han empleado para acometer esta tarea son 

básicamente tres: 

1. Análisis de relatos, símbolos, rituales y ceremonias que permitan la 

reconstrucción completa de la cultura y forma de funcionamiento de la 

organización. 

2. Análisis de las declaraciones de filosofía de la institución. Es decir el 

estudio de los documentos públicos en los que se encuentran expresados 

los lineamientos generales de fundación, objetivos y funcionamiento de la 

organización. 

3. Un método moderno y que ha probado ser bastante fructífero es la 

integración como miembro de la organización para la obtención de datos 

como observador participante. 

 

Debe advertirse que las mediciones de las culturas organizacionales 

solamente reflejan la realidad de las mismas en un momento determinado y que 

                                                 
5 La afirmación corresponde a Davis y Newstrom: “Davis Keith y Newstrom W. John 

“Comportamiento Humano en el Trabajo”. Ed. Mc Graw-Hill. Interamericana. México 2003. 

Onceava Edición. Pg. 110. 

 



  

dado que las organizaciones en general se encuentran en proceso de permanente 

cambio, el estudio realizado es válido para un período de tiempo y nada más. En 

ese sentido la investigación es imperfecta. No debe olvidarse que hay muchos 

casos en los cuales se inician investigaciones de culturas organizacionales 

precisamente para tener un punto de partida del cambio organizacional. Las 

empresas e instituciones que se encuentran insatisfechas con su rendimiento 

pueden considerar la cultura de las mismas y tratar de transformarlas en aras de 

obtener mejores resultados. Así, la investigación llevada a cabo debería arrojar un 

resultado antes de la implementación del cambio y presumiblemente debería ser 

otra después de tal cambio. Ello implica, por supuesto, que, desde un punto de 

vista metodológico, los resultados de los estudios de cultura organizacional deben 

ser considerados con particular énfasis desde una perspectiva temporal. 

 

 La cultura es por supuesto importante, pero no se debe sobredimensionar 

su impacto. Junto con la cultura es necesario desarrollar una estructura, normas, 

controles, que respalden la cultura y que la hagan funcional. Esto generalmente 

tiene que ver con el establecimiento de aparatos burocráticos de control.  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 El concepto de clima organizacional podría, en principio, confundirse con el 

de cultura organizacional pues sus supuestos, elementos y objeto de estudio 

pueden resultar muy parecidos al de cultura organizacional. De hecho hay autores 

que manejan los términos correspondientes a uno y otro concepto dando la idea 

de que no hay diferencia o los conceptos se cruzan. Para establecer diferencias 

puede ser útil, en primera instancia, recordar que entre los elementos de la cultura 

organizacional propuestos por Chiavenato, uno de ellos era el de clima 

organizacional (junto a comportamiento observable, normas y reglas 

institucionales, valores dominantes, filosofía administrativa, reglas de juego)6. Esto 

                                                 
6 Chiavenato Idalberto. Op. Cit. Pg. 146. 

 



  

equivaldría a decir que el concepto de clima organizacional es más pequeño y 

está englobado en el de cultura organizacional. Cultura y clima son dos conceptos 

totalmente correlacionados pues la cultura precede al clima y actúa como su base 

o fundamento. 

 Los estudios de clima organizacional son relativamente recientes y han 

visto incrementada su demanda debido al impacto que este factor puede 

desempeñar en el funcionamiento de las organizaciones. Los factores que han 

hecho que este tema se haya desarrollado y puesto de moda son: 

 

A. Factores externos: los nuevos enfoques empresariales han puesto de 

manifiesto el papel de apoyo (apalancamiento) que las culturas 

desempeñan en los negocios (se hablan de culturas “emprendedoras”, de 

“negocios” de “alta empleabilidad”) 

B. Factores contribuyentes de proceso. La importancia que se le da en los 

enfoque modernos de gestión a la relación entre recursos humanos, clima 

laboral y productividad. 

C. Factores resultantes. La redefinición del concepto de Recursos Humanos 

de un rol pasivo a un rol activo que se constituye en el eje central de la 

gestión de negocios. 

 

Definición y dimensiones del clima organizacional 

 Chiavenato define clima organizacional como  

“...los sentimientos de las personas y la manera como interactúan 

entre sí, con los clientes y con los elementos externos”7 

 

 El autor colombiano Luis Martinez propone la definición: 

“El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

                                                 
7 Chiavenato idalberto. Op. Cit. Pg. 146. 

 



  

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, 

rotación, etc.)”8 

 

 Los elementos a considerar en el clima organizacional serían:  

 

 Las características del medio ambiente de trabajo 

 La percepción (directa o indirecta) que de esas características tienen los 

trabajadores 

 Los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.) 

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 

apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.) 

 Se propone que el clima tiene impacto en el comportamiento laboral y que 

las características del clima laboral en la organización son relativamente 

estables en el tiempo y diferentes de una empresa a otra e incluso de una 

sección a otra dentro de una misma empresa 

 

Dimensiones del clima organizacional 

 El mencionado Luis Martinez citando a Litwin y Stinger hace referencia a 9 

dimensiones del clima organizacional: 

1. Estructura. La percepción del trabajador sobre las reglas, procedimientos y 

trámites en la empresa. 

2. Responsabilidad. Sentimiento de los miembros respecto a su autonomía en 

cuestiones relacionadas con la toma de decisiones 

3. Recompensa. Los premios que se otorgan (o no) por el trabajo bien hecho 

4. Desafío. Los riesgos a tomarse para cumplir metas organizacionales 

5. Relaciones. El ambiente de trabajo y las relaciones entre colegas, 

autoridades y subordinados. 

                                                 
8 Martinez Luis en el artículo “Clima organizacional”. 

www.monografías.como/trabajos6/clior/clior.shtml. Pg. 2. 

 



  

6. Cooperación. Existencia o no de un espíritu de ayuda y colaboración. 

7. Estándares. El énfasis que se pone en las normas de rendimiento. 

8. Conflictos. La actitud de los miembros de la organización hacia las 

opiniones discrepantes y la forma de enfrentarlas 

9. Identidad. Sentimiento de pertenencia a la organización. La sensación de 

compartir objetivos personales con los de la organización. Es un elemento 

importante y valioso en las organizaciones. 

 

Hay otras aproximaciones al tema de las dimensiones del clima 

organizacional. Así por ejemplo, la consultora venezolana Hay Group, ha 

identificado seis dimensiones críticas del clima organizacional9 

 

 Claridad: todos en la organización saben qué se espera de él/ella 

 Estándares: se establecen objetivos retadores pero alcanzables 

 Responsabilidad: los empleados cuentan con autoridad para alcanzar 

objetivos 

 Flexibilidad: no hay reglas ni políticas ni procedimientos innecesarios 

 Reconocimiento: los empleados son reconocidos y premiados por el buen 

desempeño 

 Espíritu de equipo: la gente está orgullosa de pertenecer a la organización. 

 

La consultora Gestar10 establece doce variables: 

 

 Claridad Organizacional, Respaldo organizacional, Progreso y 

desarrollo, Comunicación, Remuneraciones, Cooperación entre unidades, 

                                                 
9 Maisch Molina Elena “Pautas Metodológicas para la Realización de Estudios de Clima 

Organizacional”. www.gestiopolis.com/canales/derrhh/artículos/32/pautas.htm. Pg. 3. 

 

10 Gestar: www.gestar.cl/cons 

 



  

Beneficios, Liderazgo, Ambiente físico y seguridad, Organización del 

trabajo, Identificación con la empresa y Participación. 

 

Finalmente también pueden considerarse las actitudes de los miembros de 

la organización en las siguientes dimensiones: 

 

 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 

 

Hay otros factores que influyen en el clima laboral-organizacional11 como 

por ejemplo la igualdad (es decir si en la empresa todos los miembros de la misma 

son tratados con criterios justos), la formación, las expectativas de promoción, la 

seguridad en el empleo, los horarios, los servicios médicos, etc. También es 

importante recalcar que no se puede hablar de un único clima laboral, sino de la 

existencia de subclimas que coexisten simultáneamente. Así una unidad de una 

organización puede vivir un clima laboral excelente y en otra unidad de la misma 

organización el ambiente laboral puede ser deficiente o francamente conflictivo. 

Los buenos climas labores diferencian a las empresas con éxito de las empresas 

(o instituciones) mediocres. 

 

Como puede apreciarse en las distintas aproximaciones al tema hay 

dimensiones que se repiten insistentemente y que pueden ser consideradas como 

los fundamentos de los estudios de clima organizacional: relaciones laborales (con 

los colegas, los jefes y los subordinados), sentimiento de identificación con la 

                                                 
11 Rubio Navarro Elena “Reglas de Oro de un Buen Clima Laboral”. www.uch.edu.ar/rrhh  

 



  

empresa, existencia de recompensas, estándares y establecimiento de objetivos 

desafiantes pero alcanzables, etc. 

 

Importancia del clima organizacional 

 Ya se ha mencionado el papel de un adecuado clima organizacional para 

lograr mejor productividad en las empresas y cumplimiento de objetivos en las 

instituciones. También se ha hecho mención de los enfoques modernos de 

administración y gestión que ponen especial énfasis y cuidado en los recursos 

humanos y su desarrollo para lograr resultados positivos para la empresa a largo 

plazo. Los estudios de clima organizacional también pueden ser importantes por 

las siguientes razones: 

 El estudio de cultura y clima organizacional son importantes cuando las 

organizaciones se plantean la necesidad de crear estilos de gestión propios 

que partan de la base del reconocimiento de los diversos procesos 

culturales de su región y país. 

 El logro de la productividad y la calidad desde una perspectiva integral tiene 

en la consideración de la problemática cultural un factor clave y específico a 

desarrollarse. El citado Luis Martinez al considerar la perspectiva 

latinoamericana llega a afirmar que “Parece claro que en el futuro inmediato 

la economía y el desarrollo de los países latinoamericanos dependerá en 

gran medida de la capaciad de producir conocimientos básicos y aplicados, 

en los que se encontrarán los estilos gerenciales acordes con la 

idiosincrasia y la cultura de cada país.”12 

 

Métodos de estudio del clima organizacional 

 Se siguen los criterios propuestos por la psicóloga Maisch Molina13, que 

propone una metodología basada en la respuesta a tres preguntas, en el clima 

organizacional: ¿Qué investigar?, ¿Cómo investigar?, y ¿Para qué investigar? 

                                                 
12 Luis Martinez. Op. Cit. Pg. 7 
 
13 Maisch Molina Elena. Op. Cit. 
 



  

¿Qué investigar? Pueden investigarse 1. Problemas a nivel 

macrofenómeno, es decir aquellos problemas de naturaleza básica (factores 

externos que influyen el clima organizacional, los factores internos relacionados 

con los recursos humanos como capacidades, percepciones, habilidades, 

motivación, conocimientos, experiencia, etc.; la productividad en relación con el 

clima organizacional). 2. Problemas a nivel microfenómeno, es decir aquellos que 

son de naturaleza aplicativa y que permiten conocer el clima en un ambiente 

específico (se han señalado arriba varias aproximaciones a este nivel de análisis). 

 ¿Cómo investigar? Se seguirían los criterios que se utilizan en cualquier 

investigación científica. Esos pasos pueden resumirse en: 

 

 Preparación (identificación del problema) 

 Planificación (planteamiento de hipótesis generales) 

 Ejecución de la investigación 

 Interpretación de datos 

 Elaboración de conclusiones 

 Planteamiento de sugerencias 

 

Respecto a los instrumentos que podrían utilizarse se aconsejan los 

siguientes: cuestionarios, entrevistas, observación, análisis documental, dinámica 

de grupo, debates, juegos proyectivos, análisis de incidentes críticos. Es 

aconsejable utilizar más de un instrumento para comparar y respaldar la obtención 

de datos (ejemplo entrevistas y cuestionarios) 

 Los instrumentos pueden ser tanto previamente diseñados y utilizados en 

otras investigaciones o instrumentos propios. La decisión de elegir unos u otros 

depende de las condiciones específicas de su aplicación y es una decisión de la 

empresa, institución o investigador que lleva a cabo este trabajo. Los instrumentos 

ya elaborados tienen la ventaja de haber sido ya utilizados y pueden ser 

estandarizados. Los instrumentos propios tienen la ventaja de ser diseñados para 

indagar en organizaciones específicas adaptándose a las peculiaridades de la 

misma y las posibilidades del investigador.  



  

 ¿Para qué investigar? Los resultados de las investigaciones de clima 

organizacional deben permitir a las empresas e instituciones conocer esta 

dimensión del funcionamiento de las mismas, supervisar el funcionamiento de la 

organización en un momento dado y, si es necesario, planificar el cambio 

necesario de tal manera que se replantee el funcionamiento organizacional en 

función de los objetivos que se tienen. Las intervenciones a partir de ello pueden 

ser certeras en diversos niveles (estructuras organizacionales, planificación 

estratégica, cambio del entorno, gestión de programas motivacionales, mejora de 

sistemas de comunicación interna y externa, etc.) el resultado debe ser el 

incremento de la productividad en las empresas y el cumplimiento de los objetivos 

(misión y visión) institucionales. 

 

Clima organizacional y estrés organizacional 

 Los tratadistas y especialistas involucrados en la moderna rama de la 

administración del Desarrollo Organizacional (D.O.), están de acuerdo en 

considerar que los climas organizacionales “sanos” son indispensables para 

planificar la intervención que permita desarrollar la organización. Esto quiere decir 

que también pueden encontrarse climas organizacionales “no sanos”.  

 Uno de los temas de estudio contemporáneos en relación con la actividad 

laboral es el del estrés en la fuente de trabajo o estrés laboral. Este concepto parte 

de afirmar que el clima organizacional influye en el estado anímico de las 

personas produciendo diversos efectos, negativos y positivos, y entre los 

negativos dando lugar al estrés laboral.  

 El estrés se ha definido clásicamente como tensión. La palabra estrés es la 

castellanización de la correspondiente palabra inglesa “stress” que se define como 

“tensión nerviosa, fatiga, fatiga nerviosa”. El estrés es un proceso químico, físico o 

emocional que puede llevar a la enfermedad física. El estrés psicológico es el 

resultado de que el sujeto evalúa el entorno como amenazante o desbordante de 

sus recursos y que por ende pone en peligro su bienestar. 



  

 El clásico estudio sobre el estrés de Lazarus y Folkman, considera la 

siguientes fuentes, proceso y manifestaciones de este fenómeno14: 

Fuentes 

A los eventos capaces de producir estrés se les llama “estresores”. 

Básicamente hay tres fuentes de estrés, o tres grupos de estresores principales: 1. 

el cuerpo: las necesidades que provienen de este, afecciones, dolores, 

enfermedades, etc.; 2. El entorno, es decir las demandas y necesidades de acción 

que provienen del medio en que vivimos tales como trabajo, estudios, 

competiciones, relaciones interpersonales, eventos muy específicos como la 

necesidades de presentar un trabajo o realizar una exposición, etc.; 3. Los 

pensamientos, es decir los procesos cognitivos que evalúan situaciones, que 

consideran la capacidad propia de reaccionar positiva o negativamente ante el 

mundo externo, las características peculiares de cada persona en cuanto se 

refiere a su forma de analizar las cosas, etc. 

Proceso 

Se ha identificado los siguientes pasos en el proceso de desarrollo del estrés: 

 

1. Emergencia de una situación estresante  

2. Evaluación primaria de la situación. Si el individuo considera que la 

situación no implica peligro o riesgo o si considera que la situación es 

manejable no hay estrés. Si la persona, en cambio, considera que la 

situación puede escapársele, puede perder control frente a la misma, se 

pasa al siguiente paso. 

3. Evaluación secundaria. Si el evento es potencialmente estresante, el 

individuo analiza los recursos que tiene para enfrentarse al evento y salir 

airoso del mismo. Si la persona considera que los medios de que dispone 

son eficientes para enfrentar el problema no hay estrés, pero si la persona 

considera que los medios de que dispone para enfrentar el estresor no son 

suficientes o son inadecuados se desarrolla el proceso de estrés. 

                                                 
14 Lazarus y Folkman. “Estrés. Evaluación y Afrontamiento” Ed. Springer. New. York. 1984. 

 



  

 

 Manifestaciones 

Ante toda situación que implique riesgo para la integridad personal (física o 

psicológica) el organismo (más concretamente el sistema nervioso simpático), 

reacciona preparando a la persona para enfrentar el posible problema. Hay 

manifestaciones psico-fisiológicas específicas como aumento del ritmo cardíaco, 

aumento de las pulsaciones, sudoración, mayor bombeo de sangre al cerebro 

(para que este procese la información más rápidamente) y por consiguiente puede 

que la persona sienta frío en la punta de los dedos o de los pies, etc. Esta 

reacción natural del organismo sirve para que este afronte la situación desafiante 

o peligrosa que se le presenta. Obviamente este es un estado de preparación que 

esta fuera de lo normal y, por ello no debería durar más que el tiempo 

indispensable para enfrentar la situación estresante y después volver a la 

normalidad. Parte de esa normalidad es el estado de relajación general.   

El estrés no puede durar indefinidamente porque acaba con la resistencia 

de la persona frente al mismo. Se han identificado tres etapas de la resistencia de 

la persona frente al estrés: etapa 1 alarma, etapa 2 resistencia, etapa 3 

agotamiento. Cuando la persona llega a la fase del agotamiento sus recursos 

físicos, nerviosos y psicológicos se acaban y la persona puede enfermar.  

 

El estrés laboral 

 Los nuevos requerimientos del cambiante mundo organizacional reclaman 

mayor número de horas de permanencia en las organizaciones, mayor exigencia 

en cuanto a la actualización de los conocimientos de los empleados 

(especialmente en jerarquías medias y superiores), mayor experticia para saber 

usar esos conocimientos en el momento y el lugar adecuados, factores todos que 

contribuyen a restar tiempo a los asuntos personales y la familia. 

 Entre los reclamos más frecuentes que se escuchan en el mundo 

organizacional se hallan: trabajar más tiempo del normalmente establecido, 

llevarse el trabajo a casa, suspender en cualquier momento actividades 



  

personales o familiares como consecuencia de las exigencias empresariales, 

disponer cada día de menos tiempo para disfrutar con la familia y en el hogar.  

 En el trabajo mismo son fuentes de estrés laboral15: el hostigamiento o 

discriminación sexual, las cargas extremas de trabajo, los conflictos de roles, la 

evaluación del desempeño, la falta de participación en la toma de decisiones, el 

conflicto con otros empleados o con la institución, etc. 

 La consideración del estrés en el trabajo reviste particular importancia ya 

que se ha comprobado que un trabajador sometido a estrés merma su rendimiento 

tanto en cantidad como en calidad de manera considerable. 

 

MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO. 

 

 El estudio de la motivación en las distintas esferas del quehacer humano es 

uno de los campos que mayor atención ha recibido en los últimos años. Es 

evidente que para acometer una determinada tarea tiene que haber la 

predisposición para llevarla a cabo y de la mejor forma posible. Cuando se hacen 

las cosas por pura obligación, el trabajo es mal hecho y de baja calidad.  

 En el ámbito empresarial se ha reconocido desde ya hace un tiempo el 

importante papel de la motivación en el trabajo. Así, se ha llegado a proponer una 

relación matemática que hace referencia al rendimiento del trabajador haciéndolo 

depender de dos factores: la capacidad y la motivación16: 

 

P = C X  P 

Rendimiento potencial (P) = capacidad (C) X motivación (M) 

  

                                                 
15 “Psicología” de Robert A. Baron. Ed. Prentice Hall. Hispanoamericana. México. 1996. 

Tercera Edición. Pgs. 539-541. 

 
16 Davis y Newstrom. Op. Cit. Cap. 1. y Pg. 122. 

 



  

 Un punto evidente de comienzo del estudio de la motivación en el trabajo es 

el conocer las necesidades de los empleados. Se han realizado algunos estudios 

sobre tales necesidades que, por ejemplo, han quedado plasmados en los trabajo 

sobre impulsos motivacionales.17 

 

Impulsos motivacionales 

 David C. McClelland de la Universidad de Harvard realizó un estudio sobre 

los impulsos motivacionales como resultado del ambiente cultural en el que las 

personas viven. Este autor halló que dichos impulsos son un reflejo de los 

elementos culturales en los cuales las personas crecieron: su familia, la religión y 

los libros, etc. Sus conclusiones apuntaron a clasificar los impulsos motivacionales 

en tres tendencias: impulsos hacia el logro, hacia la afiliación y hacia el poder: 

 

1. Motivación hacia el logro. Es el impulso que siente un grupo de personas 

para buscar y lograr objetivos. Su característica básica, en el caso de los 

trabajadores, es: trabajo más intenso cuando perciben que se les otorgará 

crédito personal por dicho esfuerzo. En este caso el riesgo de fracaso es 

bastante bajo y el de éxito alto. En el caso de los gerentes, son personas 

que tienden a esperar y demandar de sus subordinados la misma actitud. 

2. Motivación hacia la afiliación. Es el impulso que sienten las personas a 

relacionarse socialmente. Estas personas trabajan y rinden mejor cuando 

en su ambiente laboral se enfatiza los elementos propios de los buenos 

relacionamientos sociales: trato afable, actitudes favorables, cooperación, 

empatía, consideración, compañerismo, trabajo en equipo, etc. Son 

personas que tienden a rodearse de amigos y encuentran satisfacción 

interna cuando se les da la posibilidad de desempeñarse en ese ambiente y 

libertad para buscar este relacionamiento. Los gerentes suelen estar menos 

                                                 
17 Tanto en los citados Davis y Newstrom como Robbins P. Stephan “Comportamiento 

Organizacional”. Ed. Prentice Hall. Mexico 1999, pueden encontrarse resumenes de estos 

enfoques. 

 



  

enfocados en las metas y, en cambio, ser aptos para desarrollar buenos 

ambientes de trabajo.  

3. Motivación hacia el poder. Es el impulso para tratar de cambiar a 

personas y situaciones. Estas personas están dispuestas a asumir riesgos 

para alcanzar posiciones de influencia. Su papel puede ser tanto positivo 

como negativo en relación a la organización. Si su impulso es en beneficio 

institucional podrán hacer mucho por el desarrollo de la institución. Si su 

impulso es el beneficio personal, el resultado puede ser negativo al generar 

envidias, resentimientos, mala imagen y en general un mal ambiente de 

trabajo.  

 

Estudios de Necesidades Humanas 

 La motivación parte de considerar las motivaciones humanas, de atenderlas 

y de mantener esa atención en el tiempo. Los trabajadores que sientan que se les 

da esa importancia trabajarán con más ahínco, cuidado y dedicación y el resultado 

será satisfacción laboral y productividad. 

Tipos de necesidades 

 Hay varias aproximaciones al tema de la motivación18. Una de ellas consiste 

en distinguir las necesidades primarias de las necesidades secundarias. Las 

primarias son aquellas sin las cuales la persona no puede vivir: comida, bebida, 

descanso. Las necesidades de orden secundario son todas aquellas cuya falta de 

satisfacción no implica riesgo para la vida, pero que, por contrapartida, cuando son 

satisfechas enriquecen la vida de los individuos: sexo, esparcimiento, contacto 

social, etc. Las necesidades secundarias varían de acuerdo a la edad, a la 

sociedad, a la historia personal de los individuos y pueden variar mucho de caso a 

caso. Dando por supuesto que los seres humanos llenan en general sus 

necesidades primarias, es necesario (especialmente en las organizaciones) poner 

                                                 
18 Puede encontrarse un resumen de esas aproximaciones en “Psicología” de Robert A. 

Baron. Op. Cit. Capítulo 10. Motivación y Emoción. Pgs. 392-418. 

 

 



  

la atención en las necesidades secundarias, pues la identificación de las mismas 

podrá permitir a las empresas planificar sus sistemas de refuerzo y estimulación.  

 Como se ha dicho las necesidades secundarias pueden variar mucho y por 

ello es que se han establecido características generales que sirven de marco para 

identificar estas necesidades: 

 

 Están condicionadas de manera significativa por la experiencia 

 Su intensidad y tipo varían de persona a persona 

 Están sujetas al cambio en el tiempo 

 Generalmente no actúan en forma individual sino en forma combinada y de 

manera mutuamente influyentes 

 Es frecuente que no sean conscientes 

 En contraste con las necesidades físicas, son sensaciones o sentimientos 

vagos 

 Influyen en el comportamiento. 

 

Hay más de una propuesta sobre las necesidades humanas en general y de 

los trabajadores en particular. Se citan, a continuación dos de ellas. 

 

Jerarquía de necesidades de Maslow 

 Propuesta por el psicólogo de orientación humanista Abraham Maslow. Este 

autor propugna una pirámide de necesidades humanas que parten de las más 

básicas y llegan a las necesidades pico. La propuesta de Maslow tiene la ventaja 

de ser un modelo general que puede aplicarse a la mayoría de las personas. Sus 

desventajas estriban en el hecho de que por lo general es posible que sean tan 

globales que no arrojen resultados concretos sobre los que trabajar en forma 

específica. Asimismo son menos aplicables a situaciones más concretas como el 

que se vive en las organizaciones.  

Esa pirámide es: 

 

 



  

 

Necesidades de realización 

 personal y satisfacción 
 

Necesidades de Autoestima 
 y Estatus 

 
Necesidades de pertenencia y sociales 

 
Necesidades de seguridad física y emocional 

 
Necesidades fisiológicas de orden básico 

 

 

Modelo de dos factores de Herzberg. 

 Frederick Herzberg en base a investigaciones realizadas entre ingenieros y 

contadores propuso en la década de los 50 un modelo de dos factores: 

 

1. Factores de mantenimiento. Hacen referencia a aspectos tales como el 

Estatus, la relación con los superiores y subordinados, con los colegas, la 

seguridad en el empleo, las condiciones de trabajo y sueldo, las políticas y 

administración de la empresa. 

2. Factores motivacionales. Hace referencia al trabajo mismo, a los logros, a 

las posibilidades de crecimiento, a la responsabilidad. 

 

Herzberg encontró que los factores de mantenimiento son indispensables 

para sentar las bases del desempeño del individuo en el trabajo y que los mejores 

desempeños se relacionaban con los factores motivacionales. 

Este modelo ha sido cuestionado por varias razones: a pesar de su 

orientación específicamente surgida en las empresas, ya es un modelo antiguo, no 

es de aplicación universal y parece reducir la importancia de algunos factores (el 

sueldo, la permanencia en el trabajo) que se han mostrado como potentes 

motivadores en circunstancias actuales específicas (por ejemplo en tiempos de 

crisis económica la seguridad de un sueldo fijo es una razón para que el trabajador 

cuide su empleo y por ende trate de mejorar su rendimiento; por otra parte es 



  

también bien conocido que los trabajadores eventuales y que tienen la posibilidad 

de formar parte estable de una empresa se desempeñan con mayor prolijidad 

cuando todavía son eventuales y que cuando son trabajadores de planta, o, 

digamos docentes titulares, bajan el cuidado que tienen en su trabajo). 

 

Modelo de Alderfer 

 Clayton Alderfer desarrolló un modelo de tres factores sobre las 

necesidades de los trabajadores: 

 

1. Necesidades de existencia. Se satisfacen prestando atención a los factores 

fisiológicos y de seguridad. En las empresas el sueldo, la seguridad laboral 

y condiciones adecuadas físicas de trabajo satisfacen estas necesidades. 

2. Necesidades de relación. Implican que el trabajador se siente comprendido 

y adecuadamente tratado por jefes, colegas y subalternos, tanto en el 

trabajo como fuera de él. Normas de cortesía y trato cordial y respetuoso 

llenan estas necesidades. 

3. Necesidades de crecimiento. Son las de mayor categoría y comprenden la 

autoestima y la realización personal.  

 

Estos modelos de explicación de las necesidades humanas, como se ha 

visto, varían de propuestas universales a propuestas específicas y comparten el 

supuesto de que en las sociedades modernas las necesidades de orden básico ya 

están satisfechas por lo que es necesario apuntar hacia las necesidades 

secundarias y de orden superior. 

 

Estudios y propuestas para motivar el trabajo en la actualidad 

 A continuación se mencionan algunos de los estudios y propuestas más 

recientes para lograr motivación en las fuentes laborales. En estos trabajos han 

confluido los estudios de disciplinas tales como la Psicología industrial-laboral y la 

Administración de Empresas. 

 



  

Teoría de las expectativas.  

Propuesta por Mitchell (1983). Esta teoría propone que la motivación para 

alcanzar cualquier meta o realizar cualquier actividad se encuentra en función de 

1. las expectativas que las personas tienen al respecto, es decir la creencia de que 

un esfuerzo adicional (suficiente o mayor) dará como resultado un mejor 

desempeño (habrá aprendizaje, perfeccionamiento, mayor exactitud, etc. en la 

realización de la actividad que uno está llevando a cabo); 2. la relación 

instrumental, es decir la consideración de que un mejor desempeño será 

reconocido y eventualmente recompensado; y 3. de la valencia que se le asigne al 

mayor esfuerzo, o sea el valor que se le asigna a las recompensas que se espera 

obtener. Si se espera obtener buenas recompensas (digamos que un contrato 

eventual se convierta en uno definitivo, o pasar de situación de interino a titular o 

ascender en la escala laboral, etc.) la motivación para el trabajo será mayor y por 

tanto el trabajo que se desempeñe será también más eficiente.  

 Diversos estudios han confirmado las investigaciones y propuestas de 

Mitchell, mostrando que en general la gente trabaja con más empeño (y la 

empresa o institución se beneficia de igual manera) cuando los trabajadores 

sienten (expectan) que sus esfuerzos adicionales mejoran sus habilidades, ven 

recompensados sus esfuerzos y le otorgan valores positivos a los posibles 

refuerzos a obtener. Por el contrario cuando la gente tiene pocas expectativas 

respecto a su trabajo (digamos que el trabajo es relativamente aburrido de tal 

manera que no hay campo para el aprendizaje o el perfeccionamiento), considera 

que las posibles recompensas son pobres (solamente se cancelarán sus servicios) 

o le asigna poco valor a las recompensas esperadas (no es importante desde el 

punto de vista del trabajador un reconocimiento mediante un diploma, por ejemplo) 

su desempeño alcanza simplemente para llenar los requerimientos mínimos y 

nada más. 

 

Teoría del establecimiento de metas.  

Propuesta por Locke y Latham en la década de los 90. Postula básicamente 

que la gente mejora su desempeño cuando hay metas por cumplir o alcanzar. 



  

Cuando se trabaja, digamos, sólo por cumplir requisitos mínimos como las horas 

de permanencia en una institución, las personas suelen estar ansiosas esperando 

que llegue la hora de terminar el trabajo e irse a casa o a realizar otras actividades 

más interesantes. Pero cuando la organización se propone metas y realiza 

esfuerzos en función de esas metas, ejemplo terminar el informe anual de 

actividades antes del 15 de octubre, o tener los informes de actividades siempre 

actualizados de tal manera que en cualquier momento se los pueda presentar, o 

trabajar duro en la realización de la tesis de tal forma que se defienda la misma en 

un lapso de unos cuantos meses, o incrementar la producción de zapatos en un 

15% de tal manera que se satisfaga la demanda del mercado y por tanto se impida 

que los consumidores busquen otras fuentes, la motivación para el trabajo 

aumenta y la producción o los resultados del trabajo aumentan también.  

 Para que la motivación mediante establecimiento de metas funcione, es 

necesario cumplir algunos requisitos:  

Las metas deben ser posibles. Pueden haber metas muy buenas pero 

irreales y luego de que las personas comienzan un período duro de trabajo y se 

dan cuenta que el final del mismo es a muy largo plazo, sobreviene más bien el 

desaliento y esa persona puede dejar de hacer lo que estaba haciendo.  

Las metas deben ser desafiantes. Es decir deben implicar esfuerzo por 

parte de la persona que va detrás de esa meta. Cuando las metas son sencillas 

entonces se tiene la impresión de que un pequeño esfuerzo (como un trabajo de 

fin de semana hasta altas horas de la noche) será suficiente para resolver el 

problema y el individuo no pone su real capacidad en juego. 

Los resultados positivos del establecimiento de metas se deben a las 

siguientes razones: La gente compara su desempeño actual con el desempeño 

logrado cuando hay metas desafiantes, la gente compara los resultados obtenidos 

cuando se esfuerza y cuando no se esfuerza, el logro de resultados juega un 

papel importante en la satisfacción personal. 

 

 

 



  

Teoría de la equidad.  

Surgida a raíz de algunos estudios realizados por autores tales como 

Cropanzano y Randanll, y Greenberg a comienzos de los 90. Esta teoría postula 

que un mejor desempeño en el trabajo se asocia a la percepción que tenga el 

trabajador de que está siendo tratado equitativamente en relación a los otros 

trabajadores. Si se tiene la impresión de que el trato dentro de un compañía u 

organización es justo, es decir de que las oportunidades y los controles se aplican 

por igual a todas las personas, el desempeño es mejor.  

 Las condiciones laborales ofrecen multiplicidad de situaciones en las cuales 

se puede percibir que el trato hacia los trabajadores no es igualitario y plano. Una 

de esas situaciones la constituye los beneficios alcanzados mediante militancia 

política. A través de la administración de organizaciones políticas, (partidos, 

movimientos, frentes, etc.) se suelen copar direcciones y desde las direcciones se 

nombran personas allegadas. Pueden darse diversas situaciones que vayan en 

contra de la equidad de oportunidades: nombramientos, ascensos, despidos, 

elección de mesas directivas, etc. Otra situación que genera percepción de 

inequidad son las relaciones de parentesco: nombrar a parientes, allegados, 

personas con quienes se han establecido lazos de parentesco en la relación 

laboral (padrinos y ahijados por ejemplo), etc. da lugar a que el resto de los 

trabajadores se sientan tratados injustamente y por tanto reaccionen.  

 Las reacciones de las personas que se sienten injustamente tratadas son 

diversas: si uno percibe que su buen desempeño no es importante sin importar 

cuanto sea el esfuerzo que vuelque en el, será siempre secundario a una 

recompensa relacionada con preferencias internas, simplemente no se ve razón 

para el esfuerzo y se trabaja sólo por cumplir. Se han dado casos de trabajadores 

que no sólo trabajan lo mínimo sino que conspiran de diferentes formas contra la 

empresa o contra la autoridad (digamos un gerente) de quien se tiene la impresión 

que no es justo, como por ejemplo, robando herramientas o productos, o haciendo 

que la calidad del producto fabricado sea menor de tal manera que se generen 

quejas, o trabajando mal en momentos decisivos de la empresa, o incluso 

llegando al conflicto en forma de paro, huelga, etc. 



  

 En esta explicación sobre la motivación para el trabajo en relación con la 

equidad es importante subrayar el término “percepción” de equidad o inequidad 

porque se trata de la idea subjetiva que uno o varios individuos tienen sobre la 

justeza o no de las disposiciones internas. Las personas suelen comparar sus 

aportaciones y los resultados que logran, con las aportaciones y los resultados 

que logran personas de más o menos similares características o condiciones. Es 

decir la comparación generalmente no se realiza con individuos que tengan 

muchos más años de trayectoria o experiencia o con personas que tienen 

mayores méritos digamos académicos, sino que se la realiza con personas que 

poseen aproximadamente las mismas características que uno tiene.  

 

ACTITUDES RELACIONADAS CON EL TRABAJO. SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

 Las actitudes de los empleados respecto a su fuente laboral ha sido un 

importante filón de estudio en las décadas recientes. Entre los diferentes estudios 

sobre las actitudes hacia el trabajo uno de los campos de estudio más favorecidos 

ha sido el de la satisfacción laboral. 

 Las actitudes son evaluaciones que la gente hace de varios aspectos del 

mundo social y físico. Las actitudes que la gente puede tener en sus fuentes 

laborales pueden estar en buena medida condicionadas por la satisfacción laboral 

en el trabajo, es decir el grado en que la gente se siente contenta con lo que está 

haciendo. Las investigaciones al respecto comienzan con identificar grupos de 

personas en quienes es más probable la satisfacción en el trabajo: 

- Personal de cuello blanco (gerentes, directores, técnicos y profesionales) 

- Gente con mayor antigüedad y mayor experiencia 

- Los varones y los miembros de grupos mayoritarios. Al revés, las mujeres y 

los miembros de grupos minoritarios presentan mayores índices de 

insatisfacción laboral. 

Asimismo hay estudios que muestran que hay algunos tipos de 

personalidad que tienden a tener una actitud que hace que en general se sientan 



  

más cómodos con sus trabajos como personalidades que hacen que su tendencia 

sea más bien la del descontento. Incluso se han llevado a cabo estudios que 

encuentran predisposiciones genéticas para ser más estables (quizá conformistas) 

en ciertos grupos de individuos y menos estabilidad (mayor tendencia al cambio) 

en otros. 

 

Causas de satisfacción laboral 

 Pueden estar relacionadas con dos aspectos: el contexto en el que se 

desenvuelve el trabajo y los factores personales (individuales) del trabajador. 

 Respecto al primer factor cuando en una organización (empresa/institución) 

se han encontrado los elementos que se mencionan a continuación se ha 

observado también mayor tendencia a la satisfacción laboral: 

- Sistemas de recompensas (ascensos, promociones, reconocimientos, etc.) 

- Calidad de la supervisión. El relacionamiento con los superiores y la 

percepción de que estos son justos y competentes. 

- Participación en las decisiones. Cuando se consulta al personal en general 

sobre diversos aspectos relacionados con la institución este se muestra 

más satisfecho. 

- Estimulación laboral y social. Tiene que ver con el ambiente de trabajo. Si 

es estimulante o aburrido. 

- Escenarios laborales agradables. Los ambientes amplios, soleados, con 

buena iluminación y sistemas de aireación; el mobiliario cómodo y 

ergonómico, la seguridad en los procedimientos para evitar accidentes, etc., 

logran mayor satisfacción en el trabajador en relación a su empleo. 

 

Respecto a los factores individuales los aspectos positivamente 

relacionados con la satisfacción laboral pueden ser: 

- Personas con buena autoestima 

- Personas en las que el trabajo que desempeñan son consistentes con sus 

expectativas e intereses. Estas últimas personas están a gusto en la 

empresa porque disfrutan las actividades que están realizando. 



  

 

Efectos de la satisfacción en el trabajo. 

 Se han encontrado básicamente dos efectos de la insatisfacción laboral: 

1. La gente insatisfecha con su trabajo suele optar por el ausentismo laboral. 

Esto, naturalmente tiene mucho que ver con los controles que la 

organización ha establecido para su personal, pero la persona insatisfecha 

con su fuente de trabajo hará lo que este a su alcance para estar el menor 

tiempo posible y para involucrarse menos en su trabajo. 

2. La gente busca cambio de trabajo. Esto igualmente tiene mucho que ver 

con el contexto laboral pues si hay condiciones la persona podrá cambiar 

de trabajo. El cambio de trabajo puede, en muchos casos, involucrar 

pérdidas para la organización si es que ésta ha invertido en la selección, 

entrenamiento y promoción de su empleado y puede ocasionarle vacíos 

técnicos que cueste llenar. Si las condiciones no lo permiten, por más que 

la persona este insatisfecha con su trabajo deberá, eventualmente, 

quedarse por necesidad pero su rendimiento no será óptimo. 

 

 



CAPITULO III.  VACIADO E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 

 

Una vez llenadas las encuestas se procede a presentar la información 

obtenida y para ello, inicialmente se especifican las características de la 

encuesta, de las preguntas de la agrupación de preguntas, etc. (puede 

apreciarse la transcripción del texto in extenso de cada una de las preguntas en 

la encuesta de muestra que se adjunta en anexos): 

 

 Número total de encuestas:   159 
 
 Agrupación de preguntas por subtemas  Preguntas 

 Infraestructura    1-3 

 Pertenencias, satisfacción   4-7 

 Equidad, discriminación   8-10 

 Calidad académica    11-15 

 Relaciones     10-19 

 Cumplimiento de obligaciones  20-22 

 Valores     23-24 

 Clima (ambiente) general   25 

 

Debe tenerse en cuenta que al ser el instrumento una encuesta tipo 

Lickert con 7 posibilidades y dónde 1 es el puntaje más bajo y 7 el más alto o 

ideal, que un puntaje de 4 puntos es el medio, por lo tanto los puntajes 

superiores a cuatro se considerarán más inclinados a aspectos positivos y los 

inferiores a cuatro a negativos.  

Se han vaciado los datos en una hoja de cálculo excel y el resultado de 

tal operación se encuentra en las páginas 2,3 y 4 de las sección de anexos, 

donde, como se podrá apreciar las columnas numeradas del 1 al 25 



corresponden a las 25 preguntas de la encuesta y las filas (que son en total 

159) corresponden al total de encuestas tomadas. Al final de cada columna, en 

negrilla, se encuentran primero las sumas correspondientes a las 159 

encuestas para cada una de las preguntas. Posteriormente, en una columna 

aparte el porcentaje correspondiente a cada pregunta. Esta última operación se 

la ha realizado dividiendo la suma de todas las encuestas correspondientes a 

cada pregunta (por ejemplo en el caso de la pregunta 1 la suma de las 

encuestas de esa pregunta que es 498) dividido entre 159 (el número total de 

encuestas) y el resultado ha sido un número que varía entre 1 y 7 como ya se 

ha dicho.  

Se observará que varias casillas han sido coloreadas y que en todos los 

casos esas casillas tienen el valor 4. Tales casillas coloreadas corresponden a 

las preguntas de cada una de las encuestas que no fueron respondidas por los 

estudiantes de Lingüística que constituyen la muestra de esta parte de la 

investigación. Se decidió en esos casos, asignar el valor de 4 por las siguientes 

razones: 

 

 Las casillas vacías (no respondidas) cualquiera sea la causa de no haber 

sido respondidas (no entender la pregunta, no saber la respuesta, no 

animarse a dar una opinión, etc.) al no tener valor automáticamente 

asumen un valor de 0 que al ser sumadas bajan la ponderación de cada 

pregunta. Cuantas más encuestas que tengan una casilla no respondida 

correspondiente a cualquier pregunta existan, tanto mayor será la 

tendencia a tener una nota baja en ese item. Para no falsear de esa 

forma el resultado, se ha decidido asignar un puntaje de 4 que es 

exactamente la mitad entre 1 y 7. 

 

 Al procederse de la manera indicada no se alteran resultados y más bien 

se vela por la mayor objetividad de la prueba ya que el puntaje medio 

deja en las otras preguntas y los otros encuestados (que tengan valores 

por encima o por debajo de cuatro) la orientación general del test. 



 

 Como podrá apreciarse no son muchos los casos de casillas de esa 

manera rellenados, por lo que en general, su número relativamente bajo 

no anula la calidad de la prueba. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN POR 

TEMAS 

Las preguntas 1 a la 3 de la encuesta a los estudiantes reflejaban su 

opinión sobre la infraestructura de la carrera. Los resultados pueden apreciarse 

en el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO N° 1. VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LINGÜÍSTICA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA CARRERA  

 

 

Puede apreciarse claramente que los tres items correspondientes a esta 

pregunta son negativos (están por debajo de los 4 puntos promedio). La 



calificación más baja y, que por tanto estaría mostrando un mayor grado de 

disconformidad es el de las aulas. El material didáctico y el mobiliario, aunque 

se encuentran con un puntaje más elevado también son insuficientes en opinión 

de los estudiantes y pueden considerarse por debajo del promedio. 

Se incluyen las opiniones escritas de los estudiantes en los relativamente 

pocos casos en los que además de contestar las preguntas de la encuesta, 

ampliaron su opinión 

En el caso concreto de lo relacionado con la infraestructura esas 

opiniones son: 

 

 “Los cursos son sucios y no hay ventiladores ni ventanas” 

 “Las aulas no cuentan con suficiente ventilación y provocan ambiente pesado 

no apto para prestar atención. El laboratorio es muy pequeño”. 

 “La infraestructura es pobre e individualista. Algunas menciones se creen 

dueñas de las aulas” 

 

GRÁFICO N° 2. ASPECTOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

LINGÜÍSTICA CON SU CARRERA 

 



 El gráfico n° 2 da cuenta de aspectos de la identificación de los Estudiantes con 

su carrera. Es interesante observar que en la primera pregunta de esta serie referida a 

cuan cómodo y satisfecho se siente el estudiante al estar estudiando la carrera se obtiene 

un puntaje de 4.55 (prácticamente 5), es decir que el estudiante promedio de Lingüística 

se siente cómodo en su carrera y gusta de la actividad que está llevando a cabo. Este 

aspecto es uno elemento de mucha importancia en las organizaciones pues sabido es que 

las personas que se sienten a gusto en una institución, tienen mucha más posibilidades de 

identificarse con la misma y de aportar un esfuerzo dedicado y genuino para el 

engrandecimiento de su institución que a fin de cuentas, esto es lo ideal, implicaría el 

engrandecimiento de uno mismo. 

Por el contrario la apreciación del “trabajo unitario” en la carrera es mala: 

3.76, menos de cuatro lo que muestra que la opinión de los estudiantes es que 

pueden apreciarse pugnas, desunión, falta de ganas de “tirar todos en una 

misma dirección”. Este puntaje pobre contrasta con el siguiente, respecto a la 

pregunta de si “todos debiesen dar su mejor esfuerzo por el bien de la carrera” 

que muestra un puntaje de 5.45 que (como puede apreciarse en el cuadro 

general) es el segundo puntaje más alto. La comunidad estudiantil de 

Lingüística está de acuerdo en la necesidad de que todos los miembros de la 

institución aporten con lo mejor de sí para el mejoramiento de la misma. Este es 

uno de los elementos que permiten esperar identificación con la institución. 

Finalmente la última pregunta de la serie es una especie de vuelta a la realidad 

porque los estudiantes califican la entrega de la comunidad integrante de 

Lingüística con un 3.78 de nota, es decir menos del promedio. Se contrastan en 

estas dos últimas preguntas el “ser ideal”: todos deben poner lo mejor de su 

parte por su carrera, y el “ser real” el grado real de entrega es menos de lo 

esperado. 

 

Opiniones de los estudiantes: 

 

 “Como hay poco interés de los alumnos, los docentes no dan todo de sí”. 

 



GRÁFICO N° 3. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LINGÜÍSTICA SOBRE 

LA EQUIDAD O LA DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES DENTRO DE 

LA CARRERA 

 

El gráfico n° 3 sondea la opinión de los estudiantes sobre la dicotomía 

equidad vs. discriminación. La primera pregunta mide con un 3.39 de puntaje el 

grado de  discriminación de los docentes hacia los estudiantes lo que mostraría 

un nivel relativamente bajo de discriminación del estamento docente hacia el 

estudiantil. Lo ideal, claro es, sería 1 (o cero). Así que en relación a lo que 

debería ser el puntaje es alto pero por debajo de un puntaje medio. 

La discriminación entre estudiantes se ha medido con 3.9 de puntaje, es 

decir un puntaje muy cercano al promedio y superior al anterior item. Esto 

muestra la opinión de un considerable sector estudiantil sobre la presencia de 

discriminación entre ellos mismos. Si tomamos en cuenta la heterogénea 



composición del sector estudiantil por las características peculiares de la 

carrera: 5 menciones, gente proveniente del campo y de la ciudad, de colegios 

particulares y fiscales, etc. seguramente que hay razones para pensar en la 

presencia de discriminación al interior del mismo. El puntaje no es 

preocupantemente alto pero, debería ser mínimo. 

La última pregunta que sondea la presencia de trato preferencial de 

docentes y autoridades hacia ciertos estudiantes y ciertos docentes es la que 

obtuvo un (en este caso lamentable) mayor puntaje: 4.25. Quiere ello decir que 

hay la percepción de la existencia de favoritismos, ayudas, trato preferencial 

hacia ciertas personas o grupos. La percepción de esos favoritismos son la 

semilla de la reacción de las personas y la emergencia de conductas nocivas 

hacia la institución (como se vio en el marco teórico) como trabajo a desgano, 

protestas, pasividad, etc.  Los puntajes ideales en estas tres preguntas 

deberían ser de 1 o 2. Quiere decir que hay trabajo por hacer al interior de la 

carrera en este aspecto específico si se quiere mejorar el clima de la Carrera. 

 

Opiniones de los estudiantes: 

 

 “Discriminación de áreas grandes a pequeñas. Total discriminación de parte de 

docentes, no tienen ética profesional. Hay represalias a los estudiantes, sobre 

todo a los representantes. Los estudiantes no aludimos a los docentes sino a su 

incapacidad (empezando del director)” 

 “Hay discriminación de algunos docentes. Se fijan en el color de la piel. Ejplo. el 

Lic. de Inglés tiene preferencia por alumnos de piel blanca (y bonitos)” 

 “Hay mucha discriminación de docentes y más aún de alumnos” 

 “Los administrativos piensan que al atendernos nos hacen un favor y por ello hay 

maltrato (especialmente kardex y biblioteca)” 

 “La discriminación se debe a las famosas roscas de docentes y estudiantes dando 

a entender que existen diferencias entre áreas.” 

 “Hay discriminación entre estudiantes y entre docentes. Esto se puede ver en el 

conflicto que hay entre Inglés y Castellano”. 

 “Hay trato preferencial de los docentes de mi área (castellano). Hay cierta clase 

de trato con las alumnas y los docentes toman represalias con nosotros 

(varones)” 

 

Varios fueron los alumnos que además de llenar la encuesta dejaron por 

escrito su opinión sobre el tema de la discriminación. Como puede apreciarse 



se han hecho mención a más aspectos relacionados con discriminación y 

ausencia de equidad tales como: discriminación entre áreas, discriminación por 

el color de la piel, por la belleza o fealdad (alumnos de “piel blanca y bonitos”), 

por el género (los chicos se sienten discriminados frente a un trato 

particularmente amable hacia las chicas), etc. 

 

GRÁFICO N° 4. CALIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE ASPECTOS DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

DE LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

Si los puntajes ideales en las preguntas correspondientes a la anterior 

serie deberían ser de 1 o 2, en contraste, los puntajes ideales de las preguntas 

de esta serie deberían ser 6 o 7. Lamentablemente no es así aunque tampoco 

los resultados son decepcionantes. 

La serie comienza con la pregunta respecto a si está de acuerdo con la 

afirmación de que “la UMSA es la mejor universidad del sistema” y la opinión 

general del estudiante de Lingüística es que está de acuerdo con tal presunción 

y lo expresan asignándole un puntaje de 5.14 a la misma. 

 



La pregunta 12 sobre la calidad de la enseñanza en Lingüística mereció 

un 4.56, es decir prácticamente buena aunque inferior al promedio general de la 

UMSA. El nivel de enseñanza de los distintos idiomas es el aspecto que 

mereció el puntaje más bajo 4.21, lo que no deja de llamar la atención si se 

piensa que la enseñanza de idiomas a nivel universitario debería estar por 

encima de la enseñanza en institutos u otras organizaciones de educación 

superior. Finalmente se califica con un 4.4 el nivel académico de los docentes, 

lo que implica decir que los docentes tienen una calificación algo por encima de 

regular.  

Como se dijo anteriormente lo ideal en estos aspectos son puntajes de 6 

y 7 por lo que también se puede decir que hay bastante que trabajar en el 

mejoramiento de estos indicadores. 

 

Opiniones de los estudiantes:  

 

 “Por la noche los docentes están agotados y  se nota la escasa intención de 

enseñar. Los docentes recomendados son competentes en su materia. Por ello los 

estudiantes suelen esperar varios semestres hasta tomar la materia con ellos” 

 “En la práctica se ve lo mismo de siempre: si un estudiante cae bien al docente, 

tiene buenas notas y los que hacen favores a los docentes se convierten en un 

grupo selecto, con preferencias (tener buenas notas sin hacer el mínimo 

esfuerzo). Hay excepciones, los buenos docentes” 

 “Los docentes del nivel 1 de Inglés no tienen cerebro. Los docentes enseñan en 

Inglés y los estudiantes no entienden (es nivel 1), por eso se ven aulas vacías y 

alumnos que se van a otras menciones” 

 “Debería buscarse la innovación en la enseñanza que permita que los estudiantes 

realmente aprendan y no sólo memoricen para el examen y luego se olviden” 

 “Todos los docentes que enseñan inglés (no el área) no tienen metodología y 

hacen que los alumnos terminen odiando la materia” 

 “No todos los docentes son malos. Hay también docentes buenos que utilizan 

metodologías actuales y técnicas constructivistas” 

 “Aymara tiene que mejorar en cuanto a puntualidad” 

 “El nivel de enseñanza del Francés es bueno pero el nivel de enseñanza de Inglés 

es malo porque no cuentan con un nivel de enseñanza adecuado a los niveles de 

educación” 

 

Estas opiniones ayudan a realizar ciertas precisiones que son 

importantes de considerar y tomar en cuenta: en primer lugar, el hecho de que 



los estudiantes reconocen que hay buenos docentes de la misma manera en 

que se quejan de los malos, de su deseo de tener mejor formación y por tanto 

de ciertas actividades en sentido de lograr esta (ejplo. esperar semestres para 

tomar una determinada materia con un buen docente). Además hay referencias 

respecto a la metodología, a la diferencia de la calidad académica entre áreas, 

a la puntualidad de docentes de áreas específicas, a los mejores horarios para 

tomar clases, etc. Son todos elementos muy valiosos de cara a la mejora 

académica de las actividades en la carrera. 

 

GRÁFICO N° 5. OPINIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LAS RELACIONES INTERESTAMENTALES 

DENTRO DE LA CARRERA  

 

El gráfico 5 comienza mostrando el puntaje que los estudiantes dan al 

relacionamiento docente-estudiantil que es de 4.16, es decir un puntaje 

ligeramente superior a la media. Esto implica decir que este relacionamiento no 

es ni frío ni adecuado. Es un ambiente casi neutro. La presencia de trato 



vertical, autoritario y descortez de parte de los docentes hacia los estudiantes 

ha sido evaluada con 3.66 lo que implicaría decir que en promedio este tipo de 

trato es más bien de una presencia inferior a la media, aunque una vez más 

debería mantenerse en niveles de 1 o 2. El trato que los administrativos brindan 

a los estudiantes ha merecido una nota de 3.3 y es el item menor puntuado de 

toda la encuesta (véase cuadro general). Aunque no es un trato malo, sí es un 

trato pobre que ha merecido la queja del estudiantado consultado sobre el 

tema. La relación estudiantes-administrativos en varias unidades de la U.M.S.A. 

y en otras instituciones suele ser bastante pobre. Finalmente las relaciones 

entre compañeros ha sido la pregunta con mayor puntaje en esta serie con 4.3, 

puntaje que no es el ideal (no muestra gran integración, solidaridad, espíritu 

cooperativo, etc. y es compatible con las quejas sobre discriminación entre 

estudiantes mostradas el cuadro correspondiente más arriba) pero sí muestra 

que el relacionamiento entre estudiantes es el mejor de todos. 

 

Opiniones de los estudiantes: 

 

 “El que los docentes en la U.M.S.A. tienen un trato vertical con los alumnos es 

un hecho en todas las carreras. En Lingüística, en especial en el área de idiomas, 

he observado cierto autoritarismo y poca colaboración o tal vez, poco interés de 

las docentes en que los alumnos salgan hablando perfectamente un idioma. Me 

refiero al área de Francés e Inglés. Es increíble como estas docentes no están 

abiertas a más preguntas, o tal vez sea la edad que tienen, pero son muy 

verticalistas” 

 “Algunos docentes son demasiado toscos, agresivos, como el Lic. .... no saben 

tratar a la gente” 

 “No todos los docentes tienen el mismo trato hacia los alumnos” 

 “Algunos docentes no imparten una enseñanza dinámica que permita entender 

mejor la materia y también por eso la relación docente-estudiante no es muy 

buena” 

 “Muchos docentes no son del agrado de los alumnos y esto no es tomado en 

cuenta  porque sólo somos alumnos” 

 “No hay relación entre estudiantes y centro de estudiantes: no se comunica a las 

bases lo que sucede en los congresos” 

 “El trato que dan los administrativos, especialmente la secretaria y el mensajero 

es malcriado porque muestran mala cara y contestan con mucha flojera y 

antipatía” 

 



Como puede apreciarse hay quejas respecto del trato de algunos 

docentes hacia los estudiantes. Se mencionan incluso nombres que por 

razones obvias no han sido transcritos. Otra fuente de queja es el trato de los 

administrativos y esto parece ser algo común. La queja no es solamente de los 

administrativos que trabajan en la carrera sino de los que trabajan en el entorno 

(por ejemplo los bibliotecarios de Humanidades). Se menciona trato 

“verticalista”, y docentes “cerradas”, haciéndose hincapié en el sexo femenino 

de las mismas. 

 

GRÁFICO N° 6. OPINIÓN ESTUDIANTIL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN 

LA CARRERA  

 

El gráfico 6 que sondea el cumplimiento de responsabilidades, comienza 

con la calificación estudiantil a la preocupación de docentes y autoridades por 

cumplir el calendario académico. El puntaje es de 4.25, es decir apenas por 

encima de la media. Esto da a entender que según el sector estudiantil no hay 

un gran interés y consiguiente acción de parte de autoridades y docentes por 

empezar y terminar el calendario en las fechas establecidas. Se cumple, pero 



se cumple a medias. La siguiente pregunta destinada a consultar sobre el 

interés que los propios alumnos tienen en ser buenos estudiantes, responsables 

esforzados e interesados en terminar su carrera a tiempo, arroja un puntaje de 

4.21, igualmente apenas por encima de la media. Quiere esto decir que los 

estudiantes no perciben que ni sus compañeros ni ellos mismos tengan mucha 

motivación para cumplir a cabalidad su función. Cumplen a medias, cumplen lo 

necesario pero no hay ánimo de destacarse. Finalmente la pregunta sobre si 

consideran los estudiantes que el comportamiento general en Lingüística es 

individualista, mezquino e interesado ha obtenido una calificación de 3.61 lo que 

da a entender que en general no es ese el comportamiento en Lingüística 

aunque pareciera ser que tampoco es un comportamiento muy abierto y 

cooperativo. En general esta serie de preguntas muestran un desempeño que 

ronda la medianía y que debería ser mejorado. 

 

Opiniones de los estudiantes:  

 

 “Los alumnos aprueban por aprobar, por no perder el tiempo, por salir en el 

tiempo estipulado y no ponen interés en aprender” 

 “Algunos docentes están más interesados en cumplir el calendario que en la 

enseñanza. Por eso se apresuran mucho en avanzar sus temas” 

 

GRÁFICO N° 7. OPINIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LOS VALORES Y EL AMBIENTE GENERAL 

PREVALECIENTES EN LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

 

Este gráfico 7 proporciona información sobre dos aspectos diferentes 

aunque relacionados: la transmisión y formación de y en valores por un lado, y 

la calificación general al ambiente en el que se desempeña la actividad en 

Lingüística e idiomas por otro. Puede apreciarse que según el punto de vista 

estudiantil la transmisión de valores “constructivos” (esfuerzo, lealtad, respeto, 

humanismo) es relativamente pobre en la carrera: un puntaje de 3.82. Por el 

contrario la idea de que la Universidad debería transmitir valores ha obtenido el 

puntaje más alto de toda la encuesta: 5.96, es decir prácticamente 6 o lo que es 

lo mismo que los estudiantes están muy de acuerdo en la necesidad de que se 



transmitan y se inculquen valores en la Universidad y que esta no sólo sirva de 

medio de transmisión de conocimientos. Esta es una queja que de alguna 

manera rescata el interés general, no sólo universitario, de inculcar valores en 

la juventud que va a formarse en una institución de educación superior. Muestra 

también que los postulados al respecto que se encuentran en documentos 

universitarios son distintos a la realidad y que debería pensarse seriamente en 

tomar medidas concretas para desarrollar este interés estudiantil por formar y 

seguir valores en todos los estamentos universitarios. 

 

 Finalmente, la última pregunta muestra la calificación general al ambiente 

(clima) de actividad en el que se desenvuelve la carrera. El puntaje es muy 

claro: 4.01, es decir justo al medio, ni bueno ni malo, mediocre. Esto está 

mostrando que podría (y debería) hacerse mucho por mejorar el clima en el que 

docentes y administrativos desempeñan su trabajo y los estudiantes realizan 

sus actividades de formación profesional.  

 



Opiniones de los estudiantes: 

 

 “Creo que todos los problemas se originan en la falta de ética de algunos 

docentes de Inglés quienes manipulan a sus estudiantes para hacer guerra contra 

otras áreas. Creo que los estudiantes entramos con la visión de ser lingüistas y no 

de pelear entre áreas. Si bien en el Plan Común todos nos conocíamos y éramos 

amigos, gracias a estos docentes todos estos valores se fueron perdiendo. Me 

refiero a la Lic._____________, ____________, ______________, __________, 

_____________, y la estudiante _________________., por personas como ellas 

la carrera va decayendo” 

 “Deberían transmitirse valores en la universidad, y por parte de los docentes de 

las diferentes menciones de la Carrera. Pocos transmiten o enseñan valores” 

 

 

Estas opiniones coinciden con los resultados generales de la pregunta 

respecto a la formación en valores mencionando la necesidad de que la 

Universidad no sólo transmita conocimientos sino inculque valores. La primera 

opinión es muy significativa desde el momento que identifica a  un grupo de 

docentes y una estudiante como los responsables de un actuar contrario a 

normas de ética y buena conducta. 

 

 

Para concluir se ha elaborado un cuadro general (en la siguiente página) 

en el que se puede apreciar el puntaje obtenido en las 25 preguntas hechas a 

los estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas. Esta visión general 

destaca la necesidad de inculcar valores como la mayor puntuada (pregunta 

24), el ideal de que todos los miembros de la carrera deberían dar de sí lo mejor 

en beneficio de la misma (pregunta 6) y la creencia de que la UMSA es la mejor 

universidad del sistema (pregunta 11). En la parte negativa la queja 

fundamental es la falta de comodidad en aulas (pregunta 1), y en general una 

infraestructura y medios pedagógico-didácticos pobre (las preguntas 2, y 3 

sobre el mobiliario y el material didáctico muestran puntajes bajos en este 

aspecto),  y el trato que los administrativos brindan a los estudiantes (pregunta 

18).   

 



GRÁFICO Nº 8: CUADRO GENERAL DE TODAS LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES Y AL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO 

 

 La segunda parte de esta investigación ha sido realizada en base a entrevistas a 

docentes y a un trabajador administrativo. De esa manera se ha completado la obtención de 

información de los tres estamentos componentes de la Carrera de Lingüística e Idiomas.  

  

 En las páginas que siguen se presenta la entrevista a una docente del área de 

Francés. Se ha considerado incluir esta entrevista en esta sección debido a la cantidad de 

información que se puede obtener de la misma, ya que resultó la entrevista más larga en 

tiempo y consideraciones y que, por lo tanto, puede ser una muestra panorámica y 

representativa de las otras entrevistas realizadas.  

 

 Al final de esta sección se ha resumido en un cuadro las opiniones fundamentales de 

los docentes y el trabajador administrativo respecto a los sub-temas correspondientes al 

tema global de clima organizacional en Lingüística e Idiomas. (identificación, calidad 

académica, valores, etc.). En la sección de anexos se han incluido las transcripciones de los 

otros docentes y del trabajador administrativo. 

 

 Se trata de 4 entrevistas a docentes según el criterio siguiente: 1 docente 

representante de Inglés, 1 docente representante de Francés, 1 docente representante de 

Castellano y 1 docente representante de Lenguas Nativas (Aymara y Quechua).  

 

 También se ha obtenido la información de 1 trabajador administrativo (de un  total de 3 

que trabajan en esta carrera.  

 

 

TRANCRIPCIÓN 1: 

 

DOCENTE DEL ÁREA DE FRANCÉS 

 

En primer lugar ¿cómo consideras que es la infraestructura de la carrera y particularmente la de 

su área, textos, materiales, etc? 
 

- Voy a hablar en forma general porque no paso clases en todas las aulas, particularmente en el 

área nos hemos concentrado en el aula de Francés, pero como doy también otras materias para 

todas las áreas puedo tener una visión un poquito general. Voy a empezar por el aula de mi área. 



Es un aula pequeña para la cantidad de alumnos que tenemos, particularmente para los cursos 

básicos, en los cursos básicos recibimos 50, 60 alumnos y es un aula donde entran máximo 40 

sillas, no comodamente sino bastante apretados. Después nosotros hemos hecho el esfuerzo de 

arreglar un poco el aula, de darle un poco más de mejor ambiente, mejor visión, hemos puesto 

cortinas. Ahora el equipo que tenemos en el aula es todo (el televisor, el VH multisistema) ha 

sido donado por la embajada de Francia pero hace ya unos 15 años más o menos. La 

universidad no nos ha dado absolutamente nada. De grabadoras igual.... teníamos unas 

grabadoras bastante viejas que ya no funcionaban, que igual fueron donación de la embajada de 

Francia y hace 2 años más o menos estábamos pidiendo a la carrera que nos compre una o dos 

grabadoras cosa que no lo ha hecho. El año pasado cuando la Alianza se cambio a su nuevo 

edificio, cambió absolutamente todo el equipo, lo que hizo fue liquidar las grabadoras antiguas 

que tenían y nosotros como docentes nos hemos hecho una cuota y hemos comprado 3 

grabadoras. Para nosotros en muy buen uso, para la Alianza desechables, son modelos antiguos 

pero sirven, tienen buen sonido. Bueno los pizarrones que tienen todas las aulas de la 

universidad y bueno... algo que ha puesto un Centro de Estudiantes de no recuerdo qué época, 

que para nosotros es muy útil, es el ventilador ya que llega un momento en que se concentra 

tanto el aire, hace un calor terrible, no hay aire, no se puede respirar, y el ventilador este sirve 

mucho. Ahora, igual la Alianza francesa nos ha regalado cuadros que los vamos a hacer poner, 

queremos ver la forma de cómo hacer poner para que no desaparezcan no, no roben.... bueno, 

como te digo es más que todo la iniciativa de los 5 docentes que hay en el área para tratar de 

ponerla más bonita, mejor, tener mejores medios para enseñar el Francés. Ahora, respecto al 

material didáctico, la Universidad nunca nos ha comprado un método de enseñanza del Francés. 

Siempre, entre comillas, hemos pirateado lo que la Alianza Francesa utiliza. Hemos pirateado 

porque hay docentes que trabajan en las dos instituciones. Hace dos años tuvimos un problema 

bastante serio con el antiguo director porque incluso amenazó a la Universidad de hacer un 

proceso, un juicio con los editores del método este. Se tuvo una entrevista con el director, el 

director trato de calmar, explicar, bueno.... Ahora los nuevos directores nos ha dicho muy 

diplomáticamente que ellos no quieren enterarse que hay pirateo porque si se enteran serían 

cómplices de algo ilegal, pero trabajamos así, igual pirateamos cassettes, pirateamos cds, 

pirateamos todo lo que implica el método porque la Universidad nunca ha tenido, entre 

comillas, dinero para comprarlos. 

 

Daría la impresión que en cuanto a material, en cuanto a infraestructura, material de punta, 

tecnológico, etc. el ambiente es relativamente pobre o retrasado.... 

 

- Sí, si si si, como te digo.... 

 

No se puede hablar de condiciones óptimas 

 

- No se puede, no no no no. Imposible. Grabadoras viejas, como te digo grabadoras viejas de una 

institución que las han desechado para nosotras son muy valiosas. 

 

Buenas, regulares, malas....  

 

- Están, como te digo, tienen buen sonido pero son pues unas grabadoras aaantiguas.  

 

Eso en referencia a las grabadoras, pero ¿al ambiente en general? 

 

- Ahh, el ambiente ya está viejo  



 

Lo calificarías como.... 

 

- Lo califico de regular para abajo. Ahora las otras aulas, donde trabajo también en el piso 9, que 

las calificaría de malo para abajo, no hay luz, los bancos están tan viejos, sobre todo la 

suciedad. Una de las cosas que a mí me molesta mucho del piso 9 es la suciedad. Uno entra 

como docente, quiere poner su maletín, sus cosas en algún lado. No hay donde poner. Hay que 

poner en el suelo ¿Porqué?, porqué hay tanto alumno que.... banco, silla que hay la utilizarán 

para trabajar. Entonces yo.... eh... te digo como docente, uno, por la parte del docente es muy 

incomodo, no hay dónde poner una hoja, un cuaderno, un libro ni el maletín ni nada. Otro, la 

parte de los estudiantes: se sientan de tres en tres, la bulla que viene de la avenida para los 

alumnos es muy difícil, también para el docente porque tienen que gritar más y ellos no 

escuchan, y otro problema que veo es el reflejo de la luz hacia la pizarra que hace que no vean 

nada por el reflejo. Es un aula muy mala, una de las aulas del piso 9. En el piso 13 que paso 

también clases, es el aula pequeñita que llamamos nosotros, es igual un aula muy incomoda, 

pequeña, para máximo 10 alumnos, pero algunas veces tienen que entrar 15, 18, y sobre todo es 

la vibración, porque nosotros enseñamos también idiomas ahí, pero es la vibración que hay por 

los ascensores. Con el docente que pasa al lado, que también después tiene clases en el aula 

pequeña, varias veces hemos cambiado vidrios, hemos puesto silicona, muchas cosas para que 

dejen de vibrar los vidrios. Pasa un tiempo y otra vez se mueven. Yo he pasado alguna vez toda 

la mañana en esa aula pequeña y uno sale con un dolor de cabeza.... pero es por es por esa 

vibración que hay de los vidrios. A esa aula yo la calificaría de mala para abajo. 

 

Otro aspecto que es necesario comentar.... el grado de pertenencia que las personas tienen con su 

institución. ¿Consideras que las personas, en particular los docentes y toda la comunidad 

(estudiantes, administrativos) se sienten comprometidos con su institución en general, su 

facultad, la universidad y no sólo con su carrera. ¿Consideras que hay compromiso? 

 

- No, yo creo que no, a nivel general yo creo que no. Ahora, quizá los tiempos están cambiando, 

antes cuando yo he entrado a trabajar, cuando era alumna, sí sentía un grado de compromiso, 

hasta cierto punto un grado de amor, de defender la institución, proteger la institución.... pero 

antes cuando era alumna y cuando empecé a trabajar.... son 15 años ya.... pero últimamente veo, 

tanto de parte de los docentes como de los alumnos que ya no es.... Los docentes lo ven como 

un lugar donde uno va a pasar ciertas horas, desarrollar una actividad para tener un sueldo. 

Nada más. Ya no hay ese compromiso, esa lealtad. Y por la otra parte los estudiantes igual: van 

a la universidad a pasar sus clases, ellos quieren terminar su carrera, en lo posible obtener el 

título y no les importa en lo absoluto qué pueda pasar con la institución, el futuro de la 

institución, el presente de la institución, no. El paso por la universidad es coyuntural. 

 

¿Eso es en toda la carrera o es  particularmente notable en el caso del área de Francés, o quizá en 

otras áreas es más notable? 

 

- Yo he visto más a nivel de toda la carrera. Quizá, te diré hay más compromiso y más amor 

dentro del área que en otras áreas. Quizás hay más compromiso dentro del área porqué es un 

área muy pequeña, extremadamente pequeña y el compromiso que veo tanto de los estudiantes 

como de los docentes es tratar de mantener viva el área, de hacerla vivir, de darle más vida, 

tratar de.... como te decía hablando de la infraestructura, yo no creo que haya otras áreas que 

hagan lo mismo que hace el área de Francés. Entonces, comparando el área de Francés con las 

otras, yo creo que el área de Francés es una de las que tiene más compromiso, más amor, más 



lealtad a su área. Pero no te puedo asegurar, porque puede que también la vean los docentes 

como una fuente de trabajo, que me botan de aquí, se cierra mi área y dónde voy a trabajar? 

Puede ser que sea una forma de sobrevivencia o un porcentaje mita y mita, que amo esta 

carrera, por eso me metí a Francés, por eso estoy aquí, pero por otro lado me botan de aquí y 

¿qué hago en mi vida? Y por el otro lado los chicos.... también puede que sea ese mismo 

sentimiento. Me metí a esta carrera, a esta área y ¿qué hago si cierran? Entonces tengo que 

hacer, tengo que trabajar hasta acabar. Después que acaban, desaparecen.   

 

¿Qué del aspecto de equidad, en general, en las relaciones dentro de la carrera? Digamos ¿de la 

dirección hacia los docentes, entre docentes, de los docentes hacia los estudiantes?, ¿las cosas son 

transparentes, equitativas, hay discriminación?  

 

- Yo creo que no hay equidad. Bueno la equidad habría que verla en qué ámbito. Equidad si 

quieres de acuerdo al trato que hay entre docentes, docentes-estudiantes, director-estudiantes, 

pero... de forma general yo creo que no hay.... no hay.... porqué.... yo creo que es el fenómeno 

de la universidad, hay roscas, hay grupos, se forman ese tipo de grupitos que apoyan al director 

o son, entre comillas, corchos del director o del consejo de carrera, entonces.... son beneficiados 

por el director y los otros que no tienen esa misma actitud están relegados. 

 

Y este fenómeno de los grupos en torno a una figura de poder, las roscas ¿es particular de 

Lingüística, es más fuerte en Lingüística, es menos fuerte en Lingüística, es igual que en otras 

partes de la Universidad...? 

 

- Lo que he podido yo ver y hablar con otros colegas docentes de la universidad es que se da en 

toda la universidad, se maneja así en toda la universidad, en otras carreras en otras facultades....  

 

¿Igual en Lingüística?  

 

- Igual en Lingüística 

 

¿Más, menos?  

 

- Mira, no te puedo decir ni comparar porque nunca he trabajado ni en otra carrera ni en otra 

facultad. Mi vida ha sido dedicarme sólo a la Carrera. Lo único que te puedo decir es la 

percepción que he visto y he sentido de otros colegas, de otras carreras y otras facultades que 

siempre se quejan de los grupos, las roscas, que los favoritos del director y cosas así, pero no te 

puedo decir a ciencia cierta porque no he palpado, no he vivido. 

 

¿Qué de la calidad académica, de toda la carrera y particularmente del área de Francés?. Hay 

una afirmación de hace un tiempo atrás que dice que la UMSA es la mejor institución de 

enseñanza en el país... y se esperaría, en ese sentido, que las carreras fuesen también las mejores 

instituciones. ¿En el caso de Lingüística es eso cierto?   

 

- Igual voy a hacerte un análisis de tiempo, de años. Yo creo que la formación en vez de mejorar 

está empeorando. No está subiendo, lo que uno espera que suba. Te voy a decir esto porque, yo 

he ido siempre comparando año tras año la calidad de los alumnos que me han tocado, y esto yo 

puedo medir particularmente en las materias que doy para toda las áreas. Doy una materia yo a 

todas las áreas desde hace 10 años, y en ese lapso de 10 años he podido ver que año tras año los 

chicos tienen una peor formación, antes tenían una mejor formación porque hablabas de algo y 



te entendían, te respondían perfectamente. Ahora por ejemplo cuando se tocan aspectos que han 

llevado en el Plan Común, en materias de básico y no saben. Les pregunto yo “¿no han llevado 

o se han olvidado?”, a veces en tono de broma, para ver. Y ahora no sé si será su disculpa, o 

algo, pero me dicen “No, no hemos llevado”, cosas pero... básicas que deberían saber, deberían 

conocer.... ahora también puede ser un factor de las nuevas generaciones, producto de la 

reforma educativa, producto de la menor exigencia del colegio, no sé; pero yo he visto dentro de 

los estudiantes que tienen mínimo esfuerzo. Lo que he podido también percibir es que hay un 

fenómeno desde el momento en que se ha lanzado esto de la modalidad de graduación por 

excelencia.... tratan de sacar buenas notas con el mínimo esfuerzo. Así, con pelea, con 

exigencia, que “licen que no me lo ha hecho estito”, que “mejorare mi nota”, pero no por el 

hecho de aprender y saber y estar conscientes de que esa materia sí les va a servir y es parte de 

la formación... no. En cierta forma me molesta esta forma de graduación, las modalidades de 

graduación porque en vez de impulsar o mejorar a los alumnos, los están perjudicando.  

Ahora dentro de mi área, modestia aparte, creo que es un área que está bien 

formada.¿Porqué?, porqué son muy pocos los alumnos, entonces se da prácticamente un trato 

muy individualizado a los alumnos. Y te diré el caso de una de las..... la mayoría de los alumnos 

de Francés tratan de postular a becas o a un convenio que hay con la Embajada de Francia, que 

se van a enseñar Español a algunos colegios de Francia. Pero, por las características, el 

requisito, el perfil de los muchachos. Y, teníamos una alumna que era muy buena en la carrera, 

se ha ido a Francia y dice que en Francia nadie le creía que había aprendido todo lo que sabía 

solamente en Bolivia. Y ella cuando ha vuelto de Francia nos ha dicho “muchas gracias por la 

formación que me han dado pero en Francia nadie creía que sólo había aprendido el Francés, 

todo lo que me han enseñado en la UMSA”. Ha completado estos sus estudios, se ha vuelto a ir 

a Francia a hacer una maestría y a completar un doctorado porque allá en la Universidad la han 

recibido con los brazos abiertos. Y hay muchos de los chicos que están tratando de hacer esto y 

son bien recibidos y aceptados en las universidades francesas. 

  

O sea, daría la impresión de que el nivel de estudios, de los estudiantes, de la inteligencia, del 

proceso, de todas esas cosas en general ha bajado. 

 

- Ha bajado  

 

Pero que hay algunos casos excepcionales, notables. 

 

- Notables 

 

Como puede haber en cualquier lado. 

 

- Claro 

 

Y ¿los docentes?  

 

-¿A nivel general? 

 

A nivel general. Esta falta de preparación ¿no tendrá que ver con la falta de preparación de los 

docentes, con el empeoramiento de los docentes? 

 

- Sí, si, si, si. Yo creo también eso. ¿Porqué? Porqué hay nuevas generaciones de docentes, hay 

nuevas tandas de docentes. 



 

¿Menos preparados que los anteriores?  

 

- Menos preparados que los anteriores, con menos exigencia que los anteriores, que igual.... lo 

que he podido percibir es que tratan de llevarse bien con los alumnos, pero más a nivel de 

amistad, humano que a nivel académico. Entonces tratan de congraciarse con los estudiantes 

dejándolos pasar de curso, siendo muy suaves. Yo no creo que uno tenga que ser duro, ni 

dictador en la clase, pero hay formas de control, de exigir. Pero hay docentes que.... los 

comentarios que se escuchan, tampoco puedo yo aseverar porque no.... no he pasado nunca 

clases con ellos. Pero los comentarios de los muchachos sobre todo es que.... no .... no una 

macana dicen no.... no son buenos docentes..... jamás el docente da la clase, nos hace dar a 

nosotros la clase, es toda la vida exposiciones y exposiciones desde el primer día de clases hasta 

el último día de clases. 

 

Ahora, esto parecería una contradicción porque la Universidad desde hace un tiempo está 

involucrada en un proceso de mayor exigencia para los docentes. Por ejemplo hay licenciatura, el 

diplomado, ahora hay la maestría. Quiere decir que quizá esos post-grados no están muy bien. 

Que no forman muy buenos docentes.... 

 

- A mi parecer no, a mi parecer que desde la exigencia que hubo para el diplomado, quizá las 

primeras tandas de diplomados sí eran buenas, no sé, pero después.... mi punto de vista muy 

particular, se ha vuelto mercantilista, cobran 350 dólares por diplomado. Yo alguna vez cuando 

hice el diplomado dije lo siguiente: “deberían cobrar los 350 dólares y dar el título, porqué aquí 

uno no aprende nada”. Esa fue mi percepción y lo hice con el mayor desgano y la mayor mala 

voluntad que he podido hacer un curso. Me parecían los docentes de muy mala calidad y lo que 

se aprendía no me ha servido de nada, quizá tal vez porqué ya hice la maestría antes en 

Educación y el diplomado me parecía de muy bajo nivel. 

 

Y ¿porqué los docentes de antes que eran solamente licenciados tenían mejor nivel?, ¿Dónde 

estaba su ventaja?  

 

- Quizá era la formación de personas antiguas, con otros valores, con otra formación más rígida 

porque sabemos que antes para ser docentes de una universidad era pues.... ser un buen 

profesional, con mucha trayectoria, con reconocimiento. Eh, yo me acuerdo de los  docentes 

que he tenido.... eran gente con mucho reconocimiento, Coelho, Salinas, pero gente... bien 

preparada.... ahora, me da pena decirlo no, pero si comparo un docente que da Gramática 

Castellana de esa época que era... un señor Frías y, un docente de ahora..... no tiene la misma 

trayectoria, no tiene la misma experiencia, no tiene los mismos estudios inclusive. Creo que 

ahora es un salto muy rápido que se da, de acabar la universidad, de tener el título y pafff.... ha 

habido un salto. Al menos una época en la que yo he entrado a trabajar en la Universidad, de 

egresada he empezado a trabajar en la Universidad, ni siquiera tenía título, y hay mucha gente 

de esta tanda que.... que han hecho lo mismo que yo.   

 

Particularmente el área de Francés, en relación a otras instituciones que hacen lo mismo, es decir 

que enseñan Francés ¿Qué nivel tiene?, ¿Se puede decir que es un nivel competitivo?  

 

- Tiene nivel competitivo, muy buen nivel. Inclusive te puedo decir que en estos exámenes 

internacionales que toma la Alianza Francesa, los alumnos que sacan mejores notas y aprueban, 

el más alto grado de aprobación son de la Universidad, y no solamente los alumnos del área de 



Francés sino alumnos que se forman en Francés de otras carreras, que no lo hacen como 

profesión, como carrera. Dan los exámenes y es un hecho que aprueban. 

 

¿Hay alguna institución que enseñe Francés, que tenga mejores condiciones y que tenga mejores 

resultados que el área de Francés de la Carrera de Lingüística?  

 

- Sólo la Alianza. La Alianza Francesa. 

 

¿Está por encima. Podríamos decir forma mejores estudiantes? 

 

- Ehhh. No te voy a decir que forma mejor estudiantes. Hay diferencia. Uno porque tienen mejor 

infraestructura, tienen muy buenos aparatos,  material, los alumnos tienen todo, todo lo que quieren, 

tienen la mediateca, tienen todo. Hay gente que paga y paga mucho. Yo creo que en este país cuando 

uno paga se esfuerza. Cuando no pagas no valoras. Esa es la diferencia que hay entre la Alianza y la 

Universidad. En la Alianza pagan alrededor de 500 dólares el semestre, perder 500 dólares no es 

bonito, entonces es un grado de esfuerzo, se rajan. En cambio en la U. como es gratis, me aplazo no 

hay lío, vuelvo al otro semestre. Pero, la gente que se dedica a estudiar, a ir a clases, todo, tiene muy 

buen nivel.  

 

Pasando a otro tema ¿En la Universidad en General pero en Lingüística en particular, se 

transmiten valores?, ¿Valores relacionados con la enseñanza como por ejemplo “buen estudio”, 

“fuerte estudio”, el esfuerzo, el llegar puntualmente, el tratar de revisar bibliografía. Hay la idea 

de que el que trabaja duro puede subir más rápido y ese tipo de cosas, el respeto, amor al trabajo 

u otro tipo de valores que digamos han estado en algún momento de moda en la Universidad 

como por ejemplo lo social? 

 

- No, ya no. Igual, he visto un cambio, antes cuando yo era estudiante o recién entré a trabajar, 

como me dices este valor de lo social todavía había, gran parte de la Universidad era tirada a la 

izquierda, que la reinvindicación social que.... bueno todo ese discurso que había en esa época 

con.... los troskos. Pero yo veía que había un compromiso con esos valores, para ellos valores, 

para ese grupo valores.  

 

No tanto académicos, sino sociales. 

 

- Sociales, exacto. En el transcurso del tiempo he visto que ya no hay. Ha habido, para mí, una 

pérdida enorme de valores. Los estudiantes, que yo tengo estudiantes de diferentes carreras.... 

hay una marcha, no sé, por pelear por el presupuesto de la Universidad. “Me importa un 

comino” dicen “yo me voy, a mí no me gustan esas cosas”.... “pero es que es el presupuesto de 

la U., tenemos que pelear por nuestra institución”,  “no me interesan, me voy”. Como te digo yo 

algunas veces he hecho esa comparación y decía pero esta juventud está así, todos estamos así, 

o es particularmente de la Universidad. No sé. Después relacionado a los otros valores, yo creo 

que uno enseña valores dando ejemplo, y si los docentes no dan el ejemplo de estar al día o 

revisar bibliografía, estar actualizados y demostrar a sus alumnos esto. Por ejemplo, no sé  “Han 

leído tal libro”, “Se ha publicado tal otro libro, si quieren yo les presto”, “Háganse dar una 

fotocopiada”. Si ven que sus docentes no se actualizan, entonces el alumno.... yo creo que no 

hay ese estímulo, no hay ese..... dirán, yo creo, “si este señor está de docente sin haber leído un 

libro desde hace 20 años, entonces yo doy el mínimo esfuerzo igual”. Otro tipo de valores, 

llegar temprano, cumplir con el horario por el que a uno le pagan, no faltarse a clases, yo creo 

que son valores que parten del docente, que uno enseña a su alumno a ser puntual, a ser 



respetuoso. Igual en el trato. Hay docentes que son.... igual he escuchado comentarios..... 

clasistas, muy racistas, muy déspotas. Entonces es igual de la misma forma en que se transmiten 

esos valores. El respeto al otro, la tolerancia y muchas otras cosas. Entonces yo creo que en 

forma general..... no sé en las otras carreras..... pero viendo particularmente en Lingüística, hay 

una decadencia de valores fuerte.  

 

¿Debería enseñarse valores en la Universidad?  

 

- Sí si si, yo creo que sí.  

 

No solamente relacionados con la educación sino otro tipo de valores, respeto, humanistas... 

 

- Sí, todo totalmente.  

 

¿Y no hay? 

 

- No hay.  

 

¿Porqué no hay?  

 

- Porqué.... alguna vez charlaba con un amigo y le hacía esta pregunta. Decía “¿por qué la gente 

no enseña valores?” y decía se supone que en todo objetivo educativo tiene que haber un 

objetivo también de valores, es parte del docente, transmitir valores. Y analizando con este 

colega de la Universidad, me  decía “Tú, ¿de cómo sabes que estos docentes, lo que están 

enseñando para ellos no es un valor?, que para ti es un antivalor?”, Quizá ellos han sido así, 

tienen ese tipo de valores, llegar tarde, trampear a la Universidad respecto a las horas de trabajo, 

que le paguen lo que es correcto y ellos engañar?, Porque hay una decadencia de valores a 

nivel... quizá mundial, nacional. Vemos a nivel nacional que.... robar, estafar, mentir. Entonces 

puede que sea una crisis a nivel no solamente institucional como universidad ni solamente 

viendo particularmente a los docentes y a los estudiantes... sino que toda esta crisis de valores 

sea a nivel de la época, del siglo que estamos viviendo.  

 

Pero además la Universidad particularmente no hace un esfuerzo para enseñar valores, no le 

interesa.... 

 

- Si le interesa porque ahora en estos diplomados, en las maestrías con toda esta orientación 

cubana que ha habido, que han sido los primeros en dar los diplomados y las maestrías, dentro 

de toda esta teoría educativa de los cubanos, es pues: objetivo educativo, cada objetivo 

educativo tiene que tener la enseñanza de un conocimiento, habilidad y, obligatoriamente un 

valor. 

 

Pero eso a nivel teórico. 

 

- A nivel teórico  

 

¿Y en la realidad?  

 

- En la realidad nadie controla pues que uno este enseñando valores.  

 



Para completar ¿Cómo calificas en general el ambiente en el que trabajas, el ambiente de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas? ¿El clima? ¿Es un lugar bonito para trabajar? ¿Es un lugar 

regular? 

 

- No, no yo creo que viendo en forma general es un lugar.... de regular para abajo, inclusive te 

podría decir malo, porque.... este año por ejemplo volviendo de vacaciones, charlando con los 

docentes, la gran mayoría decían “uno vuelve aquí y se enferma”, “uno vuelve aquí y se 

empieza a estresar”, “uno vuelve aquí y se empieza a enfermar” ¿Porqué? Porqué yo creo que 1. 

No hay una estabilidad laboral. Hace algunos años todos los interinos no ganan sueldo de 

diciembre, enero, febrero.... entonces no es un buen ambiente. Yo creo que una institución que 

no te paga y te obliga a no trabajar esos meses no es un buen ambiente.  

A nivel de relaciones personales: por tener una materia o asegurarse la carga horaria, 

igual....la competencia es deshonesta.... hasta cierto punto las evaluaciones de los concursos de 

méritos, exámenes no es honesta, no es correcta por.... por mezquindades. Entonces, no hay un 

buen ambiente, y, yo creo que dirección no hace nada para que haya justicia con equidad o buen 

ambiente en la carrera, todos estén tranquilos, con sus materias, con sus aulas, con sus horarios, 

no hay. Es más parece que hubiera un afán de.... de nomeimportismo. No le importa a la jefatura 

de carrera que sus docentes trabajen y se desarrollen en un  buen ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO SÍNTESIS 

 
ADMINISTRATIVO DOCENTE INGLÉS DOCENTE FRANCÉS DOCENTE NATIVAS DOCENTE CASTELLANO 

INFRAESTRUCTURA 
 El ambiente es muy pequeño 
 No hay división con la oficina 

del jefe 
 Los muebles son viejos 
 Se necesita un almacén para 

poner libros 

INFRAESTRUCTURA 
 Las aulas de la carrera en 

general y de Inglés en 
particular son insuficientes 

 Los métodos no son 
adecuados 

 Recién se ha equipado el 
laboratorio 

INFRAESTRUCTURA 
 Aulas pequeñas. Exceso de 

alumnos. Aulas sucias, 
incomodas 

 Material viejo (donaciones) 
no hay inversión de la 
carrera en material 

INFRAESTRUCTURA 
 Tenemos una sola aula para 

las dos menciones.  
 Quechua prácticamente no 

tiene aula 
 Las aulas del piso 9 no son 

lo suficientemente 
espaciosas 

INFRAESTRUCTURA 
 El aula de castellano ya no 

abastece para el número de 
alumnos que en la 
actualidad hay en esta 
mención 

GRADO DE IDENTIFICACIÓN 
 Hay quienes sí se identifican 

y quienes no (más son los 
no) 

 Personalmente no se siente 
integrada sino segregada 

GRADO DE IDENTIFICACIÓN 
 En general no hay 

identificación con su carrera 
 Se debe obligar 

especialmente a los 
alumnos a asistir a eventos 
de interés general. 

 Lingüística es para algunos 
alumnos complemento y no 
carrera principal 

GRADO DE IDENTIFICACIÓN 
 Ahora no, antes quizás sí.  
 Para los docentes es sólo 

un lugar de trabajo 
 Los estudiantes quieren 

terminar pronto e irse 
 Hay más compromiso en 

Francés que en otras áreas 

GRADO DE IDENTIFICACIÓN 
 En algunos docentes sí, en 

otros no 
 El problema radica en que 

hay docentes que son del 
interior del país y quizá 
piensan en retornar a sus 
regiones 

GRADO DE IDENTIFICACIÓN 
 Dentro del área hay 

solidaridad y conciencia 
para desarrollar castellano 

 Hay poco compromiso 

EQUIDAD-DISCRIMINACIÓN 
 Hay grupos que se protegen 

y favorecen 
 Se trata de hacer las cosas 

ecuánimes en su oficina 

EQUIDAD-DISCRIMINACIÓN 
 No hay equidad 
 Hay discriminación 
 El director favorece a ciertas 

áreas 

EQUIDAD-DISCRIMINACIÓN 
 No hay equidad 
 Hay roscas 

EQUIDAD-DISCRIMINACIÓN 
 Se discrimina a los docentes 

del interior y a los docentes 
interinos 

EQUIDAD-DISCRIMINACIÓN 
 Hay poca equidad 
 

NIVEL ACADÉMICO 
 Hay diferencias entre áreas 
 Hay docentes que se 

esfuerzan en su labor 
 Los estudiantes escogen y 

esperan para pasar con los 
buenos docentes 

NIVEL ACADÉMICO 
 Es más bien bajo. 

Actualmente se debe bajar 
el nivel de las materias de 
especialidades para que los 
alumnos comprendan 

 Los alumnos tendrían un 
nivel intermedio en una 
prueba internacional como 
el TOEFL 

 El acortamiento de horas de 
estudio, las nuevas 
modalidades de graduación 
y docentes más permisivos 
explican el nivel que es más 
bajo que en años anteriores 

NIVEL ACADÉMICO 
 Antes había mejor nivel 

académico 
 Los alumnos llegan a 

especialidades con lagunas 
 No hay interés en los 

alumnos por estudiar 
 Los docentes actuales son 

menos buenos que los 
anteriores 

 Los post-grados actuales no 
forman mejores docentes 

 El área de Francés tiene 
muy buen nivel académico, 
incluso medible con 
exámenes internacionales 

NIVEL ACADÉMICO 
 Tanto en Aymara como en 

Quechua llegan alumnos 
que ya saben el idioma. 
Para los alumnos nuevos el 
nivel es bajo 

 Aymara tiene mejor nivel 
porque estamos en un 
medio aymara-parlante 

 Quechua tiene menor nivel 
porque no es su región 

NIVEL ACADÉMICO 
 Tenemos buena formación a 

nivel gramatical 
 Hay deficiencias en lectura, 

escritura y cultura general 
 



RELACIONES 
 No son cordiales 
 Hay competencia 
 Hay grupos 
 Se serruchan el piso unos a 

otros 

RELACIONES 
 No son buenas 
 Hay grupos de intereses 

personales 
 Las áreas pelean entre ellas 
 Hay reclamos de docentes 

con relación al trabajo de 
ciertos administrativos 

 El director no es eficiente 

RELACIONES 
 Hay roscas 
 Hay nomeimportismo 

RELACIONES 
 Son difíciles 
 Hay problemas entre áreas 

y entre las áreas de 
Quechua y Aymara. Dentro 
de la misma mención de 
nativas hay grandes 
divisiones y grupos 

RELACIONES 
 Hay competencia dentro del 

área y con otras áreas 
 Hay poca solidaridad y 

lucha sin cuartel en eventos 
específicos (exámenes por 
ejemplo) 

VALORES 
 Pocos valores 
 Malos comentarios sobre la 

U: se meten uno con otros, 
así consiguen trabajo, 
docentes con estudiantes 

VALORES 
 En general no hay valores 
 Los alumnos se han 

acostumbrado a llegar tarde, 
a que no se les exija, a 
entregar trabajos a 
destiempo. 

 Una generación anterior de 
docentes exigía valores 
académicos. Cuando se 
fueron, los sustitutos no 
exigen más tales valores 

VALORES 
 Antes habían valores 

sociales, ahora ya no 
 No se enseñan valores en la 

Universidad 
 Deberían enseñarse valores 

porque incluso la 
planificación de materia lo 
exige 

 La crisis de valores 
universitaria es reflejo de 
una crisis general de valores 
en la sociedad 

VALORES 
 No prevalecen el criterio 

académico sobre el 
personal. Hay docentes que 
no admiten que otros les 
hayan ganado en un 
examen de competencia 

 Es difícil encontrar valores 
de cumplimiento. 

 En el área hay otro tipo de 
valores (de la cultura 
andina) 

VALORES 
 Depende de las personas. 

No hay incentivo a nivel 
institucional 

AMBIENTE GENERAL 
 No es bueno 

AMBIENTE GENERAL 
 No es bueno 

AMBIENTE GENERAL 
 De regular para abajo, 

inclusive malo 

AMBIENTE GENERAL 
 A nivel académico la UMSA 

es un buen lugar en relación 
a otras carreras de idiomas 

 A nivel de trabajo es 
complicado 

AMBIENTE GENERAL 
 Es un ambiente enrarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO CUATRO. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 En la sección anterior se ha tenido la oportunidad de observar los 

resultados de la realización de la investigación. En esta sección se 

complementará la información proporcionada en tal sección, se compararán los 

hallazgos con elementos del marco teórico sobre los climas laborales óptimos y 

se discutirán posibilidades de incidencia de investigación y de trabajo en 

direcciones específicas de tal forma que se conozca mejor el ambiente laboral 

imperante en la carrera de Lingüística y se planteen posibles formas de mejorar 

tal clima. 

 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 Se podría comenzar este diagnóstico recordando la calificación global 

general otorgada por los estudiantes al clima que se vive en su carrera. Como 

se recordará la nota fue un categórico 4.01 sobre 7. (en una escala del 1 al 7), 

es decir el justo medio de la escala, un ambiente que no es ni bueno ni malo 

sino regular (o mediocre). Las opiniones de los docentes (trabajadores) fueron 

menos optimistas: de regular para abajo en general, y la opinión de la 

administrativa fue también similar (regular para abajo). Esto quiere decir que si 

ponderamos las tres opiniones (estudiantes, docentes, administrativos), la 

calificación general global de la carrera en opinión de sus miembros sería mala. 

No es pésima, pero es menos que regular.  

 Tratemos de desglosar ahora los elementos que hacen que se considere 

al clima que se vive en esta carrera como menos que regular: 

 

 



INFRAESTRUCTURA, MATERIAL DIDÁCTICO, EQUIPAMIENTO 

 

 Al revisar los datos aportados por los instrumentos utilizados en la 

investigación se encuentra que esta, posiblemente es una de las quejas 

mayores respecto al ambiente en el que se desarrollan las actividades. Los 

estudiantes se quejan de que las aulas son pequeñas, mal ventiladas, con 

bancos inadecuados. Los docentes se quejan que hay aulas que no son 

pedagógicas (se mencionan específicamente el aula más pequeña del piso 13 y 

las tres aulas del piso 9), sucias, ruidosas, etc. La trabajadora administrativa se 

queja de que su ambiente de trabajo es muy pequeño.  

 Respecto al material didáctico también hay consenso en mencionar que 

este material es escaso y viejo, que la Universidad (o las direcciones de 

carrera) no se han preocupado de invertir prácticamente nada en material: 

bancos, ventilación de aulas, cortinas (en el caso de las aulas de la casa 

Montes), grabadoras (para las clases de idiomas), material audiovisual, etc. Es 

una gran queja contra la administración de carrera y universitaria escuchar decir 

que el material didáctico con el que se cuenta es viejo y producto de 

donaciones (el Proyecto Británico o la Alianza Francesa) y que la Universidad 

prácticamente se ha olvidado de este rubro (una docente decía que la 

Universidad “no ha puesto un peso” en la compra de material didáctico).  

 Es muy interesante notar el hecho de que por una u otra circunstancia los 

ambientes en los que se llevan a cabo las clases distan de ser ideales: los 

ambientes de los que la carrera dispone en el Monoblock Central son 

pequeños, bulliciosos y sucios. Los ambientes que se tienen en el edificio 

posterior de la Casa Montes son más espaciosos, son nuevos pero varios de 

ellos (no todos) tienen el problema de un diseño arquitectónico  inadecuado 

para ambientes educativos. En efecto, este diseño caracterizado como “fachada 

flotante”, en el que dos lados del edificio están cubiertos de vidrio y la forma del 

edificio semeja una especie de pirámide: los primeros pisos son mas 

espaciosos y los últimos son cada vez menos espaciosos, pueden merecer 

elogios por su diseño vanguardista o centrado en el efecto visual, y desde ese 



punto de vista tanto el arquitecto (o los arquitectos) como las autoridades 

universitarias (seguramente docente-estudiantil) que aprobaron los planos 

merezcan felicitaciones, pero desde el punto de la funcionalidad educativa, 

realmente merecen una nota de aplazo redonda. En efecto, las aulas que dan a 

los lados cubiertos de vidrio (vidrios ahumados oscuros) mostraron desde el 

inicio de su utilización que resultaban muy incómodos en determinadas horas 

del día: toda la mañana y las primeras horas de la tarde. El sol entraba pleno y 

los vidrios oscuros hacían que las aulas se convirtiesen en pequeños hornos. 

Tanto el docente como los estudiantes tenían que ver la manera de tratar de 

escapar al sol, cubrirse la cara y no dormirse. El problema se solucionó 

parcialmente poniendo cortinas del piso al techo que se tienen que correr y 

descorrer para permitir e impedir que entre la luz y el sol. El problema de los 

cortinados es que se envejecen y se arruinan rápido. 

 Otro notable problema de estos ambientes son la deficiente ventilación. 

El tipo de fachada no permite ventanas que se puedan abrir plenamente sino 

sólo en forma parcial. El resultado ha sido ventanas rotas (que como son bloque 

de vidrio seguramente son caras y que no se reponen) y ambientes enrarecidos 

en los que necesariamente debe abrirse la puerta y hacer funcionar el ventilador 

(fruto de la iniciativa de un Centro de Estudiante del año 99).  

 En conclusión los ambientes de la casa Montes son una virtud desde el 

punto de vista del impacto visual arquitectónico pero un fracaso desde el punto 

de vista de su funcionalidad didáctica. 

 Los modernos enfoques de administración hacen hincapié en la 

necesidad de desarrollar ambientes de trabajo óptimos para que la conformidad 

y el rendimiento del empleado mejoren. La preocupación de los ambientes 

físicos debería contemplar:  

 

 “ Ambientes físicos de trabajo 

 Iluminación:  

 Ventilación 

 Temperatura 

 Ruidos (eliminación de ruidos) 

 Ambiente psicológico 



 Aplicación de principios de ergonomía 

 Máquinas y equipos adecuados a las características humanas 

 Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas 

 Herramientas que reduzcan la necesidad de esfuerzo físico humano 

 Salud ocupacional 

 Seguridad laboral”
1 

 

Si bien las características arriba descritas pueden ser consideradas 

ideales y quizá difícilmente aplicables al medio boliviano en general, también 

sirve para mostrar que la administración en la carrera de Lingüística en 

particular y de la U.M.S.A., en general está relativamente lejos de considerar e 

invertir en estos elementos. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

 Este suele un aspecto crucial en las organizaciones. La gente que se 

identifica con la organización en la que está trabajando o a la que pertenece 

suele dedicar considerables esfuerzos para hacer que la organización prospere, 

se mantenga y crezca. El crecimiento de la organización implica crecimiento de 

la persona. Quienes sienten ello se esforzarán por la organización y quienes no 

se sientan identificados con la misma sencillamente harán su trabajo y no se 

ocuparán de nada más. En algunos casos el mínimo esfuerzo bastará. 

 De acuerdo a lo que se ha podido investigar parece ser que este último 

caso es en forma más o menos general el caso de la carrera de Lingüística. Los 

alumnos ven poca entrega de la comunidad (pregunta 7), ven también escaso 

trabajo unitario (pregunta 5). Es comprensible que los mismos estudiantes no se 

sientan profundamente identificados con su carrera porque la misma es un paso 

transitorio de la vida de los estudiantes: al terminar sus cinco o más años de 

estudio se irán y buscarán su vida, su realización, su desarrollo seguramente en 

otra organización (empresa, trabajo, institución). De todas maneras puede 

afirmarse que hay estudiantes que se sienten más identificados con su carreras 

que otros. Los estudiantes de Lingüística, por ejemplo, consideran un ideal que 

                                                 
1
 Idalberto Chiavenato. “Gestión del Talento Humano”. Op. Cit. Pgs. 390, 391 y sgts. 



toda la comunidad de su carrera ponga su mejor esfuerzo por la misma, 

asimismo tienen un moderadamente alta satisfacción por estar estudiando está 

carrera (preguntas 6 y 4). Sin embargo, probablemente no es de ellos de 

quienes se deba esperar el mayor grado de identificación y compromiso con su 

institución. De hecho algunos docentes afirman que para varios estudiantes el 

aprender un idioma es un paso transitorio, una escala no el fin en un itinerario 

que está más allá de la carrera. Quizás en otra carrera o en otros ámbitos de 

profesionalización. 

 Mucho más preocupante es el hecho de que las personas llamadas a ver 

su desarrollo personal ligado al desarrollo de la carrera (los docentes) 

consideren que en general no hay un importante grado de identificación con su 

carrera. Se ha mencionado que posiblemente en años anteriores había mayor 

compromiso y que ahora ese compromiso ha decaído. También han 

mencionado los docentes que hay docentes de áreas más comprometidos que 

el resto con su área y por tanto con su carrera. Pero se ha recogido también la 

opinión de que muchos docentes cumplen lo necesario y se van.  

 Respecto a los trabajadores administrativos es comprensible que exista 

un moderado grado de identificación y compromiso con Lingüística en la medida 

en que ellos son empleados de la Universidad y si esperan que en algún 

momento (mediando circunstancias específicas) sean cambiados a otra carrera 

u otra unidad. 

 Por lo dicho es lógico pensar que quienes debían estar más identificados 

con su carrera y por tanto comprometerse más y esforzarse más deberían ser 

los docentes y que tal cosa ocurre en escasa medida en Lingüística e Idiomas. 

El resto de los indicadores del ambiente laboral son una explicación de esta 

situación. 

 

EQUIDAD-DISCRIMINACIÓN 

 

 La presencia de relaciones no equitativas y discriminatorias ha sido 

reportada tanto por docentes como por estudiantes. Los estudiantes que se han 



quejado al respecto han hecho referencia al color de la piel, a la apariencia 

física, a las preferencias de áreas, etc. Los docentes que han hecho referencia 

a la discriminación se han referido al director de carrera, a los grupos (las 

famosas “roscas” de la universidad), a las áreas, a los docentes más antiguos 

en relación a los más nuevos, etc. Como se recordará por el marco teórico, la 

ausencia de equidad en una institución da como resultado que la gente que se 

siente discriminada o que no tiene trato igualitario reacciones, reclame e incluso 

conspire contra los mandos de la organización y por ende contra gestiones de 

la organización misma (el trabajo a desgano, la pérdida de materiales, etc. son 

formas pasivas de protestar contra la discriminación). Así que, el encontrar 

hallazgos de falta de equidad es una razón más que puede hacer que el 

ambiente de trabajo en Lingüística no sea óptimo y más bien tienda a ser malo. 

 La situación de Lingüística bien puede ser generalizada a la facultad de 

Humanidades y la U.M.S.A. en general. La presencia de grupos (“roscas”), en la 

medida en que saltan normas de conducta y comportamiento éticos, deja de ser 

una forma legitima de organización y se convierte en un factor que enrarece el 

ambiente de trabajo. Los grupos son parte de la vida política universitaria en la 

medida que el carácter democrático de la Universidad así lo exige. Pero el 

saber cotidiano ha dado lugar a la utilización de términos que se aplican muy 

bien al caso universitario: las roscas en el sentido de camarillas o conciliábulos, 

es decir como asociaciones reunidas para beneficio propio saltando autoridades 

y leyes*. Es difícil saber cuando una agrupación con fines de organización 

democrática legitima se convierte en rosca o camarilla, pero también es cierto 

                                                 
*
 Es útil reflexionar sobre las definiciones que algunos diccionarios dan al respecto. Así 

por ejemplo,  el diccionario de la real Academia de la Lengua Española editada en la 
Enciclopedia Encarta (Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation),  
señala que en varios países de sud-América se utiliza este término, entre ellos Bolivia, 
en el sentido de camarilla que seria: “(Del dim. de cámara). f. Conjunto de personas 
que influyen subrepticiamente en los asuntos de Estado o en las decisiones de alguna 
autoridad superior; grupo político o social que obra en beneficio propio”., y el 
Diccionario Larousse (Ramón García-Pelayo “Pequeño Larousse Ilustrado”, Ed. 
Larousse, Paris, 1972) dice: “Camarilla: Conjunto de personas que influyen en los 
asuntos del estado y por extensión en otras cosas.” 
 



que estas roscas son una parte integrante del sistema organizativo universitario 

que enrarecen el ambiente de trabajo  

 

CALIDAD ACADÉMICA 

 

 El tema de calidad académica es un tema clave en una institución de 

enseñanza superior como la Universidad, mucho más si se pregona que esta es 

la mejor Universidad del sistema y del país. Los resultados de la investigación 

muestran que en Lingüística e Idiomas la calidad de la enseñanza varía, puede 

decirse considerablemente, de área a área. Francés, según los datos obtenidos 

se encontraría a la cabeza, Inglés ha bajado considerablemente su nivel de 

enseñanza, castellano tiene puntos fuertes (gramática, lexicología) y débiles 

(manejo de lenguaje en general) además de muchos problemas para atender 

satisfactoriamente los requerimientos de aprendizaje de sus estudiantes. En 

aymará y quechua el problema es más complejo porque no hay exámenes 

estandarizados (internacionales) para medir la calidad de enseñanza de estos 

idiomas (hay quejas de alumnos respecto a la puntualidad y el cumplimiento de 

los docentes en esta área).  

 Aunque el nivel de enseñanza (y aprendizaje) es diverso en cada área, 

se ha coincidido en afirmar que el nivel de enseñanza de la carrera es inferior al 

nivel de enseñanza de la U.M.S.A. en general. Los alumnos califican el nivel de 

enseñanza general de la carrera con un puntaje regular y los docentes han 

señalado de diferentes maneras que el nivel de enseñanza ha bajado. Es muy 

interesante notar las causas del nivel de enseñanza y aprendizaje más bien 

decreciente en Lingüística. Las causas que se han mencionado son: 

 

 Infraestructura y recursos materiales didácticos insuficientes. 

 Falta de horas de enseñanza de materias (la reducción de horas en los 

cursos de idiomas han rebajado la calidad de enseñanza) 

 Métodos inadecuados (Inglés) o ausencia de métodos estandarizados 

(nativas) 



 Falta de docentes con formación suficiente en materias específicas 

(Castellano, Plan Común) 

 Docentes cuyo nivel de preparación ha disminuido en relación con docentes 

de generaciones anteriores 

 Casos de indisciplina docente para asistir puntualmente a su fuente de 

trabajo. 

 Nivel académico diverso en los alumnos (alumnos que vienen del campo y 

la ciudad, de colegios particulares y fiscales, alumnos jóvenes y alumnos 

mayores) 

 Falta de interés académico en los alumnos por destacarse y cumplir 

propósitos académicos 

 Falta de valores académicos en la carrera 

 

Como puede apreciarse, varios de los problemas que se mencionan para 

ocasionar que el nivel académico de la carrera de Lingüística sea regular y 

tendente a malo son administrativos y no precisamente referidos a aspectos 

netamente académicos (como el Plan de Estudios por ejemplo). Tienen que ver 

con problemas de selección de personal docente, grado de preparación 

académica de los alumnos y en consecuencia de diversidad en cuanto al origen 

de la población de alumnos de la carrera, aspectos materiales, etc. También es 

cierto que no se nota una preocupación y un deseo manifiesto de mejorar las 

cosas, entre ellas, el nivel académico. Existe un clima de “nomeimportismo”, de 

dejadez que, indudablemente afectan las metas de la carrera, su 

funcionamiento, su eficacia, etc., aquello que se ha llamado en la parte inicial de 

este trabajo un clima de adormecimiento generalizado. 

 

RELACIONES 

 

 El aspecto del relacionamiento de los distintos componentes de la carrera 

entre sí (docentes, estudiantes, administrativos), es a juicio del autor de este 

trabajo un aspecto clave que incide directamente en un clima no muy propicio 



para trabajar, estudiar y desarrollar la institución. Tanto los docentes como el 

sector administrativo entrevistados afirman que las relaciones al interior de la 

carrera no son buenas. El sector estudiantil virtió opiniones muy negativas 

respecto al trato que los administrativos les brindan y utilizaron calificaciones 

regulares referentes al trato existente entre los docentes y los estudiantes. Hay 

varias razones que explican un ambiente en el que las relaciones sociales no 

son precisamente de las más cordiales (algo que debería caracterizar un 

ambiente positivo de trabajo. Esas razones son: 

 

 El conflicto entre áreas. Las cinco menciones de la carrera (Inglés, Francés, 

Castellano, Aymara y Quechua) siempre se encuentran discutiendo 

respecto a asuntos específicos: número de docentes, disponibilidad de 

aulas, carga horaria, equipamiento de ciertos ambientes a favor de un área 

en particular, nombramiento de docentes, etc. Las direcciones no han tenido 

ni el tino, ni el interés ni la autoridad necesarias como para establecer 

criterios que satisfagan y hagan respetar principios básicos entre las áreas y 

en las peleas han caído tanto docentes como estudiantes. Las asambleas 

son espacios de pelea. Quizás esa es la razón por la cual hace muchos 

años que los directores de carrera evitan la convocatoria a estas asambleas 

y se apela a ellas cuando realmente no se puede hacer otra cosa. 

 

 La presencia de grupos establecidos de intereses. Entre los docentes, por 

ejemplo se habla de generaciones: las docentes antiguas de Inglés, los 

docentes relativamente nuevos de Inglés, grupos de áreas que establecen 

afinidades en base a una opción política (elecciones de director, de 

asociación de docentes, de autoridades universitarias, etc.). Estos grupos al 

actuar protegiendo a sus miembros y posponiendo aspiraciones de 

personas que no sean de su grupo crean el ambiente necesario para que 

afloren los reclamos y las rencillas. Así por ejemplo, quienes tienen acceso 

a Consejo de Carrera o facultativo nominan a personas de su grupo cuando 

hay alguna oportunidad (distinciones, comisiones remuneradas, becas, etc.) 



y no se hace conocer la información que puede beneficiar a todos (y que 

puede ser una fuente de competencia). A su vez los grupos perjudicados 

hacen otro tanto cuando están en instancias de poder. La falta de equidad, 

como se ha señalado en el marco teórico es una de las causas de reclamos, 

pugnas e incluso la conspiración laboral, elementos todos que crean un mal 

ambiente de trabajo. 

 Las relaciones docente-estudiantiles en particular suelen ser un foco de 

confrontación en la medida en que hay reclamos del sector estudiantil sobre 

diversos aspectos del funcionamiento docente (es mejor decir de docentes 

en particular) que, a su vez, generan reacciones negativas en los docentes. 

Hay estudiantes que se quejan de discriminación, malos tratos, sexismo, 

malos docentes, docentes que llegan tarde a sus clases o que faltan con 

cierta asiduidad. Esto ocasiona que exista entre los estudiantes una actitud 

generalizada respecto a impedir la titularización de los docentes. Los 

docentes, a su vez, cuando escuchan estos planteamientos reaccionan con 

furia y comienzan a tomar represalias. Hay grupos de docentes que se 

muestran muy preocupados respecto a qué estudiantes están haciéndose 

cargo de la dirección estudiantil (el Centro de Estudiantes) porque ya han 

tenido experiencias negativas con ellos. La situación, lamentablemente se 

resuelve en un empate que no resuelve nada. Los docentes resistidos por 

los estudiantes se quedan como interinos (no aprueban en exámenes de 

titularización) y esos docentes buscan en salidas políticas la respuesta a 

sus frustraciones (asociación de docentes, autoridades de carrera, 

decanales, universitarias, etc.) Así pues no se despide a los docentes que 

son resistidos por los estudiantes ni se los titulariza y el foco de descontento 

permanece. La titularización, por otro lado, al ser un legitimo derecho laboral 

de los trabajadores (en este caso docentes) es buscada y pretendida con 

afán sobre todo por aquellos que no son titulares en ninguna materia. La 

situación de los docentes interinos resulta penosa a fines y principios de año 

y ocasiona problemas de corte administrativo: días que no se les paga, 



disposiciones que benefician a los que tienen cierta antigüedad y a otros no, 

papel del director de carrera en el conflicto, etc. 

 

VALORES 

 

 Tanto los estudiantes como los docentes y el administrativo consultado 

coinciden en señalar que no hay enseñanza de valores o que se han perdido 

ciertos valores que estaban presentes hace algunos años: valores sociales (la 

revolución, la equidad social, el socialismo, etc.), valores académicos 

(puntualidad, asistencia, presentación puntual de trabajos, realización de 

trabajos en casa, etc). Por otro lado tanto entre los estudiantes como entre 

algunos docentes se ha patentando la necesidad urgida de transmitir valores. 

Entre los estudiantes esta ha sido la pregunta con la que en mayor proporción 

estaban de acuerdo, la necesidad de que la Universidad transmita y forme 

valores. Hay docentes que han hecho hincapié en la necesidad de establecer 

objetivos de valores conjuntamente con los objetivos pedagógicos de los 

programas de estudio. Parece ser que esta es una de las grandes tareas 

pendientes que tiene la Carrera de Lingüística en particular y la Universidad en 

general lo que constituye una paradoja. Es una paradoja porque, por un lado 

hay una necesidad sentida de transmitir valores y por otro lado el ambiente en 

general, los actores en una proporción importante, son precisamente quienes 

con su actuar desacreditan los valores. En ese contexto, ¿quiénes serán los 

llamados a transmitir valores?, ¿qué clase de valores podrían transmitirse?. Es 

algo que no queda claro y que atinge no sólo a Lingüística sino al ambiente 

general universitario y quizá local y nacional. 

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

 El cumplimiento de obligaciones es una de las características básicas de 

toda organización. Para lograr dicho cumplimiento las administraciones 

establecen controles (marcar tarjetas, firmar libros de asistencia, entregar 



resultados en plazos establecidos, etc.), tratan de contratar gente responsable y 

de crear un ambiente en el que el cumplimiento de las obligaciones, el trabajo y 

lo que se le encomiende al trabajador (empleado, etc) sea una norma tanto 

explicita como implícita.  

 Según los datos que arrojan la investigación en las formas que se ha 

mostrado acá (encuestas, entrevistas), pero, más importante, fruto de la 

experiencia y la observación se puede afirmar que no hay una cultura que 

enfatice y logre dicho cumplimiento en la carrera de Lingüística en particular y 

en la U.M.S.A. en general. Lo que se acaba de decir no es una conclusión más 

pues las organizaciones exitosas tienen como presupuesto el trabajo, la 

realización de las actividades propias y la obtención de estándares altos de 

indicadores relacionados con el cumplimiento laboral: llegar temprano, entregar 

trabajos a tiempo, asistir al trabajo todos los días establecidos, etc. Es sobre la 

base del cumplimiento de obligaciones, que es algo que se podría considerar 

como requisito básico, que se asientan las características que distinguen a las 

organizaciones exitosas: competitividad, innovación y creatividad, metas altas 

pero alcanzables, etc. 

 ¿Cómo se manifiesta la falta de cumplimiento de obligaciones? 

Considérense los siguientes aspectos: 

Ambiente interno y externo que impide la asistencia a clases tanto de docentes, 

como de estudiantes y de trabajadores administrativos a su fuente de trabajo. Si 

se hace un recuento de la cantidad de días que por uno u otro motivo se 

suspenden clases, el resultado es, desde el punto de vista de quien escribe 

este trabajo, sencillamente alarmante. Agrupando por causas las razones del 

incumplimiento de días trabajados encontramos: 

 

1. Razones internas. Estas a su vez se pueden subdividir en: 

 

a. Excesivos feriados y días de tolerancia laboral. No se trabaja o se lo 

hace en forma interrumpida (con permisos) en las siguientes 

ocasiones: día del docente, día del estudiante, día de la secretaria 



(las secretarias tienen “tolerancia” y no asisten a sus actividades), día 

del trabajador administrativos, día de San Andrés y la autonomía 

universitaria, día de la madre (“tolerancia” para las mujeres). 

 

b. Actividad política (democrática) que suspende o entorpece pasar 

clases en forma normal. En efecto, la democracia universitaria en sus 

distintas expresiones hace que, por ejemplo, en días de elecciones se 

suspendan actividades académicas (no en todos los casos ni en 

todas las facultades). Esto sucede especialmente en elecciones que 

revisten considerable importancia como elecciones de Rector, 

Decano, Director de Carrera. También cuando hay elecciones de 

FUL, Centro de Estudiantes Facultativo o Centro de Estudiantes de 

Carrera, las actividades académicas se suelen ver por lo menos 

perjudicadas. No sucede esto cuando hay elecciones para 

Asociaciones Facultativas o para el FEDSIDUMSA, pero ya estamos 

sumando tres órdenes de elecciones (autoridades, estudiantes, 

docentes) lo que lleva aparejado su carga de descuido de actividades 

académicas. Considérese que no sólo debe considerarse el día de la 

votación sino también la preparación, la campaña (para las 

presentaciones de candidatos se suelen suspender clases por lo 

menos en el horario de la presentación, digamos de 18:30 adelante), 

el tiempo que candidatos y allegados dedican a estas actividades (y 

descuidan su labor académica, etc.).  

 

c. Carga burocrática. Los Jefes de Carrera, Decanos y autoridades de la 

U.M.S.A. pasan una buena parte de su tiempo atendiendo reuniones: 

Consejos de Carrera, Facultativos, Universitarios. Estas instancias de 

co-gobierno se han vuelto más pesadas en la medida en que los 

representantes a las mismas han aumentando (téngase presente que 

la aprobación de las Asociaciones Docentes ha duplicado la carga 

burocrática universitaria (lo que se ve de manera ampliada en el 



Consejo Universitario con sus 13 decanos, sus 13 representantes de 

Asociaciones Docentes y sus correspondientes 26 pares estudiantiles 

más las autoridades y sus pares de la FUL y la presencia con voz de 

los trabajadores administrativos). En ese contexto, el sistema, la 

organización, está condenando a la autoridad universitaria y a sus 

pares estudiantiles a ser burocráticos y a dejar las actividades 

académicas para poder desarrollar sus actividades administrativas. 

Acá se ha erigido una contradicción: democracia versus burocracia. 

La ampliación de la base democrática universitaria (mayor 

participación) ha ocasionado el enlentecimiento de las actividades, la 

pérdida de eficiencia y la burocracia de tramites (los “papeleos” que 

se deben hacer para tramitar desembolsos de fondos por ejemplo). 

Esta situación recuerda claramente la advertencia del sociólogo Max 

Weber en sentido de que la burocracia es tanto el camino como el 

peligro de la democracia. 

 

d. La influencia sindical. Un dirigente administrativo del  STUMSA en un 

informe de fin de gestión alababa la misma entre otras cosas porqué 

habían conseguido “la conquista laboral” de que el día de las 

secretarias las trabajadoras administrativas tengan tolerancia. Como 

se ha visto más adelante, esto ocasiona incumplimiento laboral. 

Quizá alguien, los trabajadores administrativos consideren esto una 

“conquista”, un “avance”, un hecho que merece ser destacado, pero 

desde la opinión de quien escribe este trabajo y, desde la óptica de la 

moderna administración, es un retroceso. Es un hecho que, además, 

influye en el ambiente general, causa descontento (sino, pregúntese a 

estudiantes, docentes y gente ajena a la universidad que viene a 

hacer sus trámites o a solicitar servicios sobre la opinión que tienen al 

respecto), y da la impresión de que se trabaja mal en la institución. 

 



e. Incumplimiento de calendarios académicos y efecto en la formación 

profesional. Por las razones antes enumeradas no es raro que los 

calendarios académicos no se cumplan, que las 40 semanas de 

actividades académicas por semestre sean un formulismo. Los 

docentes se ven obligados a “correr”, a resumir, a evitar prácticas en 

clase (que es uno de los elementos que permite la retención de 

contenidos) o a simplemente no terminar el programa de su materia. 

Hay docentes a los que esto no les importa y que más bien 

aprovechan para trabajar menos, pero esto está mostrando el 

ambiente de cumplimiento en Lingüística (y probablemente otros 

lugares de la U.) en el que el cumplimiento está en segundo plano. 

Naturalmente que la formación de estudiantado decae, como la 

imagen de la institución y en último término el compromiso que se 

tiene con la sociedad. 

 

2. Razones externas. Como en el anterior caso estas causas se pueden 

subdividir en: 

 

a. Ambiente político inestable. Los conflictos sociales especialmente 

agudizados en los últimos años suelen expresarse mediante 

marchas, paros, huelgas (de múltiples sectores) que afectan a toda la 

sociedad (paceña y boliviana) y naturalmente a la universidad 

también. Téngase presente la afiliación de trabajadores universitarios 

a la C.O.B., y especialmente en el sector administrativo universitario 

el acatamiento de las convocatorias a marchas, y paros de los entes 

sindicales matrices. 

 

b. Aunque es mucho más difícil de cuantificar, también podría hablarse 

de una cultura general que pone el trabajo, el cumplimiento, el 

esfuerzo, etc. en un segundo plano. Daría la impresión de que esta 



actitud colectiva se está profundizando y agrabando en los últimos 

años. 

 

c. Creencias, costumbres y ambiente cultural que no favorecen el 

cumplimiento de obligaciones. Este es un elemento particularmente 

visible en la carrera de Lingüística e Idiomas dado el hecho de la 

composición multicultural de los miembros de cada área. Es algo 

totalmente reconocido que la gente lleva a los lugares donde va (en 

este caso a su trabajo) sus creencias, sus costumbres, sus formas de 

comportamiento, sus mitos, su cultura, etc. Desde el momento en que 

la cultura es una expresión profunda de la formación de un pueblo, la 

cultura en general debe respetarse, defenderse y preservarse. Sin 

embargo no todos los aspectos culturales son positivos. 

Lamentablemente en nuestro medio varios aspectos culturales 

negativos tienen más influencia de la que deberían tener. Las 

celebraciones rituales, ch’allas, ajtapis, etc. si interfieren con el 

trabajo (ocasionando suspensión de clases por ejemplo) están 

horadando quizá de manera soterrada e inconsciente la jerarquía que 

se debería tener respecto a cumplimiento de actividades, roles, 

trabajo, etc. (si se suspenden clases para efectuar un mito se está 

transmitiendo el mensaje consciente e inconsciente de que el mito es 

más importante que el trabajo). El consumo de bebidas alcohólicas 

es, lamentablemente otra característica perniciosa del ambiente 

general y universitario. Es cierto que los adolescentes y jóvenes en su 

afán de “conocer mundo” suelen probar alcohol, tabaco, drogas, etc. y 

que dada la naturaleza de la universidad (institución que cobija una 

gran cantidad de población joven) es lógico que exista consumo de 

estos agentes químicos. Lo que no es lógico es que exista un 

consumo exagerado en el sentido de que interfiere actividades 

laborales, por parte de los trabajadores de la institución. Las fechas 

festivas (día del docente, estudiante, trabajador administrativo, fin de 



año, etc.) son ocasiones en los que se puede observar cuan 

arraigada esta en la forma de pensar, gustar y actuar el consumo de 

bebidas alcohólicas.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LINGÜÍSTICA E IDIOMAS  

 

 En el marco teórico se había definido “cultura organizacional” como el 

conjunto de normas y valores que una organización transmite a sus 

componentes. Estos componentes asumen e internalizan estas normas y 

valores tanto de forma consciente como inconsciente. Estas normas y valores 

no sólo deben estar escritos sino también deben traducirse en conductas, 

actitudes, actividades, formas de pensamiento, etc.  

 Por lo que se ha dicho hasta el momento es evidente que la cultura que 

se ha ido construyendo en la carrera no es precisamente una cultura de 

cumplimiento, de trabajo, de enseñanza con el ejemplo ni de relacionamiento 

solidario. Por el contrario, hay un ambiente de competencia, de búsqueda de 

oportunidades, de “nomeimportismo” como alguna docente entrevistada decía.  

 Acá se encuentra una contradicción entre lo que los reglamentos y 

normas universitarias establecen y lo que las autoridades, docentes, 

administrativos y estudiantes hacen (y que proyectan e introyectan en los 

nuevos miembros de la institución). Es cierto que no se cometen faltas 

flagrantes a los reglamentos y normas, pero se los cumple a medianía y cuando 

hay oportunidad de tomar ventaje de ellos, se lo hace. 

 El problema comienza con que no hay un criterio de conducción y 

administrativo que enfatice un tipo de administración moderna (centrada en el 

cliente, centrada tanto en el cliente como en el trabajador de la organización, 

que busque calidad total, etc.). Un segundo elemento del problema está referido 

a la influencia democrática-política en la vida universitaria que origina grupos de 

influencias los que en muchas ocasiones vulneran reglas universitarias. Por 

ejemplo en contratación (titularización) de docentes y administrativos. La 

necesidad de contar con aliados hace que después deba “pagarse” el apoyo 



recibido dando también apoyo. Cuando el grupo contrario está en el poder hará 

lo propio y buscará perjudicar el primero. Este ambiente influenciado por la 

actividad política incide en, por ejemplo, las políticas de contratación de 

personal. Los estudiantes de la carrera se han quejado respecto a malos tratos, 

mala atención, malos docentes (como también han informado de buenos 

docentes), etc. tanto a nivel de personal administrativo como de personal 

docente. Quiere decir que las actuales normas de contratación de personal no 

son lo suficientemente adecuadas para buscar y seleccionar el personal más 

idóneo. Es decir las muchas normas (académicas) que se ponen para 

seleccionar personal están fallando. No estaría demás contar con criterios de 

administración modernos respecto a la contratación de personal en los que no 

sólo juegan el papel central en la contratación los méritos académicos sino 

también otro tipo de criterios (personal que se ajuste a la filosofía de la 

organización, búsqueda de cierta formación y valores en el personal que se va 

a contratar, etc.) Un estudiante de la carrera de Psicología alguna vez dijo que 

los tests (psicotécnicos) que se utilizaban como uno de los criterios de admisión 

para esta carrera (en alguna época estas pruebas estuvieron vigentes) debían 

aplicarse no sólo a los estudiantes sino también a los docentes. Es evidente 

que la influencia política impediría una evaluación de este tipo. Así, puede 

observarse que el activismo político incide en la contratación de personal 

universitario. Esto sucede de manera claramente visible en Lingüística e 

Idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Al iniciarse esta investigación, en el capítulo del diseño metodológico se 

esbozó una hipótesis consistente en básicamente aventurar la opinión de que el 

medioambiente de trabajo y desempeño de actividades académicas y no 

estrictamente académicas en la carrera e Lingüística e Idiomas no era el más 

adecuado y que ello influía en el funcionamiento de la carrera y en su desempeño 

académico. Esta hipótesis fue esbozada en base a dos elementos concretos: 1. el 

marco teórico que para ese momento el investigador tenía sobre los ambientes 

laborales más adecuados y menos adecuados desde el punto de vista de los 

conceptos teóricos sobre clima organizacional; y 2. su experiencia como miembro 

en calidad de docente (trabajador o recurso humano de la organización) de la 

mencionada carrera. Los datos recogidos efectivamente muestran que tal 

presunción era en términos generales correcta, aunque faltaba expresarla en 

detalle y demostrarla con datos. En efecto, el método diseñado para la medición 

del clima organizacional en esta carrera (las encuestas a los alumnos y las 

entrevistas a docentes y administrativo) mostraron que, según estos informantes, 

podría calificarse a este ambiente de trabajo y desempeño de actividades como 

menos que regular (y por lo tanto predominantemente malo). La investigación 

sirvió, sobre todo, para detallar los componentes de ese ambiente de trabajo 

(pobre infraestructura y recursos académicos materiales, complicadas relaciones 

interestamentales y personales, ausencia de valores académicos y sociales, 

problemas de equidad, falta de identificación y compromiso con la carrera y los 

objetivos de la misma, y como consecuencia de ello falta de cumplimiento de 

obligaciones e incidencia en una calidad académica menor al promedio de la 

U.M.S.A. 

Es importante mencionar que el clima laboral de una institución académica 

posiblemente no sea el factor principal de la medición de su desempeño 

académico. Seguramente es posible pensar en factores que sean más 

“estrictamente” académicos como su Plan de Estudios, la calidad de planta 

docente que tenga, los años de experiencia (funcionamiento), los fines y objetivos 



trazados, etc., pero es opinión del investigador que resulta innegable la 

importancia de un adecuado clima de trabajo y desempeño de actividades para 

mejorar las condiciones en las que las personas y actores de procesos sociales 

(en este caso académicos) realizan su labor cotidiana. La necesidad de conocer, 

estudiar, meditar y tomar medidas concretas sobre el clima de trabajo en unidades 

académicas puede significar una importante forma de mejora del funcionamiento 

de las mismas, sobre todo cuando hay elementos muy concretos referidos al clima 

laboral sobre los que trabajar. Esa ha sido la contribución de esta investigación. 

 

Una vez que se ha hecho mención a la correlación entre hipótesis de 

trabajo y resultados obtenidos, en las siguientes páginas se procede a sintetizar 

las conclusiones generales del trabajo: 

     

1. Calificación general del ambiente de trabajo y 

desenvolvimiento de actividades en Lingüística e Idiomas. La 

primera y una de las fundamentales conclusiones del trabajo realizado es la 

calificación que se otorga al clima general que se vive en Lingüística e Idiomas: 

los estudiantes otorgaron una nota enfática de regular y los docentes en 

general calificaron su ambiente de trabajo como de “regular para abajo” o malo. 

Una opinión más o menos similar fue la del trabajador administrativo 

entrevistado. Esto quiere decir que, desde el punto de vista de las modernas 

formas de organización que ponen atención a la satisfacción del cliente y el 

bienestar del trabajador, la Carrera de Lingüística e Idiomas de la U.M.S.A. (y 

por extensión y generalización posiblemente una parte de la facultad de 

Humanidades y de la misma U.M.S.A.) no es (ni son) el mejo(es) lugar(es) para 

trabajar. 

2. Causas. Las razones de la afirmación anterior son varias. Podemos resumir 

las mismas de la siguiente forma: 

a. División y pugna entre las 5 menciones en las que Lingüística e Idiomas 

está dividida según su Plan de Estudios. Esta división en vez de ser un 

acicate sano de competencia, es una fuente de discusiones, peleas por 



carga horaria, por trato, por necesidades de crecimiento, etc. Quizá esta 

situación podría generalizarse a la U.M.S.A., en la que las facultades y 

carreras suelen enfrentarse por recursos y prerrogativas. 

b. Infraestructura y equipamiento deficientes. 

c. Presencia de discriminación que se puede evidenciar en varios niveles: 

i. De ciertos docentes a ciertos estudiantes 

ii. Entre estudiantes 

iii. Discriminación por color de la piel y apellido 

iv. Trato preferencial a ciertos estudiantes y a ciertos docentes. 

d. Ausencia de equidad de oportunidades tanto a nivel docente como a 

nivel estudiantil. 

e. Falta de compromiso institucional..... 

f. Presencia de relaciones poco satisfactorias entre miembros de la 

carrera. Las principales quejas al respecto son. 

i. Trato vertical de parte de ciertos docentes a estudiantes de la 

carrera 

ii. Quejas sobre el servicio y el trato que los trabajadores 

administrativos no sólo de la carrera sino de la Facultad (la 

Biblioteca) brindan a los estudiantes 

iii. Ambiente dañinamente competitivo entre docentes y docentes de 

áreas de la carrera 

g. Ausencia de transmisión de valores en general y de valores académicos 

y de cumplimiento de obligaciones laborales en particular. Tratándose 

de una Institución de Educación Superior catalogada como la más 

importante tanto por el papel que le asigna la sociedad (formar 

profesionales y dirigir la transmisión y producción del conocimiento, la 

ciencia y la tecnología) como por su relación con otras instituciones 

educativas similares (otras universidades), la ausencia de valores 

relacionados con la educación y el afán científico es un elemento que 

nos muestra cuan distorsionados están estos roles en esta carrera en 

particular y quizá en la Universidad en general. 



h. Ausencia de una cultural laboral que privilegie el cumplimiento de 

obligaciones, el esfuerzo, el trabajo, la consecución de metas y objetivos 

plausibles, etc. En contraposición se transmite una visión indirecta, no 

establecida en las normas y roles, hasta inconsciente que incentiva el 

ocio y el trabajo a medias. Desde el punto de vista del investigador, las 

ch’allas, los festejos, los días libres, las tolerancias, etc. están 

transmitiendo indirectamente el mensaje de que hay que distenderse y 

dejar de lado las obligaciones tanto como se pueda, y esta es una 

situación en la que está involucrada Lingüística e Idiomas pero quizá 

aún más la Universidad en su conjunto. En muchas ocasiones la 

defensa de los “valores y la cultura propias” es un pretexto para 

holgazanear. 

i. Presencia de grupos de poder e influencia que distorsionan la actividad 

universitaria esperada. Es una característica bien conocida la presencia 

de “roscas”, camarillas, conciliabulos, etc. en la universidad. Lingüística 

no es la excepción. Estos grupos se forman en relación a conyunturas 

políticas (elecciones de directores de carrera, decanos y autoridades 

universitarias), por afinidad (por ejemplo el grupo de las docentes 

“mayorcitas” de Lingüística), por menciones en el caso de Lingüística, 

etc. La parte negativa de la presencia de estos grupos es la distorsión 

de los procesos reglamentados y naturales para optar a ciertos 

beneficios (los grupos de poder votan y ejercen presión para favorecer a 

sus miembros) en desmedro de la equidad, la transparencia y, en 

general, del buen ambiente de trabajo y desempeño de actividades que 

debe imperar en las instituciones. 

j. Quejas sobre las administraciones de la carrera. Concretamente se han 

hecho referencia al papel de los directores de Carrera. Se debe alertar 

sobre el hecho de que ser director de carrera en Lingüística es una labor 

muy compleja dada la situación ya descrita de la misma. Sin embargo, 

aún reconociendo este hecho, se ha detectado malestar entre docentes 

y estudiantes respecto a trato preferencial, falta de autoridad, falta de 



fines y objetivos reales, etc. Parece claro que no sólo se necesita 

prestigio académico sino habilidad administrativa, cumplimiento de 

reglas y un buen programa para cumplir una buena gestión de director 

de carrera en Lingüística e Idiomas 

3. Efectos. Los efectos de la situación mencionada pueden básicamente 

notarse en los siguientes aspectos: 

a. La calidad académica de la carrera. Se ha visto que, según las 

opiniones recogidas, habrían diversos grados de calidad académica de 

acuerdo a cada una de las menciones de Lingüística e Idiomas. La única 

mención que ha afirmado tener un nivel académico suficiente como para 

ser evaluada por exámenes internacionales es Francés. Las otras han 

mencionado diferentes razones que explicarían su falta de buen nivel 

académico (en algunos casos se trata de menciones que reportan haber 

perdido nivel académico). Las causas de está situación son diversas: 

número de alumnos, infraestructura y recursos didácticos, falta de 

presupuesto, diversidad de formación académica previa en los alumnos, 

docentes que no tienen el nivel de preparación y dedicación esperado, 

problemas de inadecuación del Pensum de la carrera, falta de docentes 

que trabajen en Lingüística, etc. Esas razones de orden académico-

administrativo no son precisamente el objeto de estudio de esta 

investigación, pero se puede decir que un clima laboral no adecuado, 

como el que se ha descrito, coadyuva a empeorarlo. La labor de 

“apalancamiento” en sus organizaciones de los climas de trabajo 

saludables no está presente en Lingüística e Idiomas y al contrario, ese 

clima más bien juega un papel de traba y entorpecimiento de la actividad 

y el nivel académico de esta carrera.  

b. El ambiente laboral en sí y de desempeño de actividades de la carrera 

es notablemente perjudicado por la situación descrita. Algunas de las 

fuentes bibliográficas consultadas (Chiavenato, Guizar Montufar) 

mencionaban los climas laborales sanos y no sanos . Se podría decir 

que el clima de Lingüística (y posiblemente de buena parte de la 



Universidad) corresponde a la segunda categoría. La falta de 

compromiso institucional, la baja presencia de valores educativos y 

laborales, la presencia de discriminación, las camarillas, la falta de 

incentivos y participación plena, etc. le dan esta categoría, y este 

ambiente no sano repercute en el funcionamiento colectivo de la 

institución y en su actividad principal: la transmisión y creación de 

conocimientos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 En base a lo hasta aquí expuesto se pueden establecer dos tipos de 

recomendaciones: referidas a la investigación en sí, y referidas a tareas o 

actividades que pueden plantearse para mejorar el ambiente de trabajo y 

desempeño de actividades en Lingüística e Idiomas. 

 

A. Referidas a la investigación. 

 Aunque este es un trabajo que podría generalizarse por lo menos a una 

parte de la situación en la facultad de Humanidades y a toda la U.M.S.A., 

podría resultar conveniente hacer un trabajo de similares características en 

algunas unidades académicas (carreras) específicas de la U.M.S.A. Se 

podría pensar, quizás, en carreras que se encuentren a la cabeza de 

ambientes saludables de trabajo y en algunas otras que, por el contrario, se 

encuentren entre las que se resulten más conflictivas y de peor ambiente. 

Los resultados de unos y otras pueden ayudar a dibujar un mapa bastante 

preciso del ambiente laboral en la U.M.S.A., y en consecuencia poder 

comenzar a diseñar propuestas de intervención para mejorar este clima de 

trabajo y desempeño de actividades. 

 

B. Referidas a la Carrera de Lingüística e Idiomas. Realmente 

hay varias recomendaciones que podrían emanar como consecuencia de la 

información obtenida en esta investigación y que podrían motivar el 

planteamiento de niveles de intervención específicos para mejorar el ambiente 

de trabajo y actividad en esta carrera. Los elementos más importantes de esos 

niveles de intervención serían: 

 Considerar como aspecto prioritario la inversión en equipamiento de aulas. 

Se recordara que una docente se quejaba del hecho de que sus materiales 

(grabadoras, televisor, VHS, métodos, etc.) resultaron de la donación de 

una institución internacional vinculada a su área y que aunque eran de 

buena calidad, también eran material de desecho, y que la carrera no había 



invertido “un peso” en material didáctico. Esa situación debería cambiar y la 

administración de Lingüística e Idiomas debería destinar montos 

sustantivos de su presupuesto al equipamiento de aulas y adquisición de 

material didáctico. Si no es suficiente el presupuesto de la carrera, podría 

pensarse en formas alternativas de recaudar fondos para ese propósito. 

Más problemático es el aspecto de un número suficiente de aulas, puesto 

que este elemento de infraestructura se resuelve con edificios que tengan 

más aulas, pero, por lo menos se llama la atención sobre la necesidad de 

plantear y pensar en la necesidad de resolver esta problemática. 

 La falta de equidad y la presencia de discriminación deberían llamar la 

atención de la comunidad de la carrera y debería plantearse este tema en 

forma abierta (es algo que se rehuye hacer por sus implicaciones) y tratar 

de encontrar algunas soluciones. Algunas alternativas podrían ser: 

o Un cumplimiento estricto de reglamentos. Aún cayendo en la figura 

del legalismo, en muchas ocasiones el cumplimiento de normas y 

reglamentos resulta ser la única salida en situaciones complicadas 

como esta. 

o La inequidad entre docentes podría intentar resolverse brindando 

oportunidades equitativas para que todos los que estén en 

condiciones obtengan las seguridades y beneficios establecidos por 

ley. Por ejemplo, la convocatoria a exámenes de tituralización para 

que los docentes interinos puedan obtener esa categoría. 

 El tema de la falta de compromiso con la institución es un asunto realmente 

complicado de encarar porque las condiciones de trabajo no sólo en 

Lingüística sino en toda la Universidad abren las puertas para que ese 

compromiso se difumine. En efecto, a los  docentes de toda la Universidad 

se les abre las puertas para que más allá de su tiempo completo en la U., 

puedan dedicarse (por reglamento) hasta medio tiempo en otros trabajos. 

Esta situación que beneficia al docente universitario es una trampa para el 

compromiso que este trabajador tiene con su institución pues le permite 

adquirir otros compromisos, (trabajos), distraer la atención que podría 



brindarle a su trabajo principal y dejarlo tan atareado que se limite a cumplir 

su trabajo sin la posibilidad de hacer algo más (cuando así se requiera de 

él/ella) por la U.M.S.A.. En cuanto al trabajador administrativo y el 

estudiante, el orgullo de pertenecer a la U.M.S.A. y de manera más 

concreta a Lingüística e Idiomas se logrará cuando las condiciones de 

permanencia mejoren, cuando el trabajador o el alumno se sienta parte de 

(es necesario alejar la exclusión social) la institución o del grupo, y cuando 

se pueda sentir genuino orgullo por pertenecer a una organización de 

renombre. Son tareas difíciles de encarar que seguramente demandarían 

acciones a mediano y largo plazo. 

 Un tema crucial que debería llamar la atención de las autoridades 

universitarias y de Lingüística en particular es el cumplimiento de 

obligaciones. No se trata de exigir más trabajo sino de exigir un buen 

trabajo cuando este se lleve a cabo. Por ejemplo, es un aserto bien 

conocido en medios pedagógicos la importancia de los recesos, vacaciones 

(descansos pedagógicos) para reponer la energía física y mental que se 

invierte en períodos de dura exigencia académica. Para que estos 

descansos sean reales una exigencia que debería cumplirse es el respeto 

del calendario académico, empezar y terminar el calendario en los 

momentos establecidos y tratar de no acortarlos o alargarlos por ninguna 

razón. Para esto sería necesario eliminar una serie de feriados inventados 

al interior de la U.M.S.A., que se suman a los feriados nacionales. Esta 

puede resultar en principio una medida impopular pues iría en contra en 

muchos casos de “conquistas” sociales logradas por trabajadores y 

sindicatos. Sin embargo a final de cuentas es mejor trabajar bien, duro, a 

conciencia, cuando debe hacerse esto y después en el (o los) descanso(s) 

pedagógico(s) también tener un período suficiente para distraerse y reponer 

energías y lucidez mental. En este caso las medidas podrían ser tanto a 

corto plazo (ejplo. suspender feriados innecesarios) como a largo plazo, es 

decir insistir en la necesidad de crear una cultura de cumplimiento, trabajo y 

esfuerzo. 



 El tema de la calidad académica en Lingüística e Idiomas depende más de 

otras aspectos estrictamente académicos que de la función de 

“apalancamiento” que cumple un buen clima laboral. Sin embargo parte de 

la solución podría consistir en el planteamiento de metas y objetivos 

académicos (que no existen al momento) tendientes a mejorar esta 

situación: ejplo.: que todas las áreas se sometan a evaluaciones 

internacionales y que se establezca como objetivo el alcanzar esos 

estándares. 

 Tanto la carrera como la Universidad deberían plantearse políticas de 

incentivación tanto laboral (a nivel de docentes y administrativos) como 

académico (docente-estudiantil). Las políticas de incentivación laboral son 

una moneda corriente de los enfoques modernos de administración y la 

relativa falta (porque hay una cantidad moderada y no muy motivadoras de 

reconocimientos universitarios) de estos elementos muestra el atraso de la 

administración universitaria. Además tanto la incentivación como el 

cumplimiento de calendarios académicos podrían coadyuvar a la labor de 

lucha contra el estrés laboral (de estudio en los estudiantes) que es un 

fenómeno propio de las organizaciones de la época actual. 

 Para finalizar, debe meditarse profundamente en esa necesidad tan 

marcadamente reclamada especialmente por los estudiantes de la carrera 

sobre una labor universitaria que no sólo transmita conocimientos sino que 

también transmita y respete valores. Hay elementos adversos a la realización 

de este objetivo como los grupos de influencias, el incumplimiento de normas y 

reglas, una cultura implícita que fomenta el aletargamiento y el mínimo 

esfuerzo, la presencia de inequidad y discriminación, los escándalos fruto de la 

competencia política, etc, pero resalta la necesidad de formar, transmitir y 

llevar a cabo valores académicos y sociales. Esta es una demanda no sólo 

universitaria sino también social y debería extenderse a nivel social. 
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TRANSCRIPCIONES 

 

 

TRABAJADOR ADMINISTRATIVO 

 

¿Cómo califica el ambiente en cuanto a infraestructura se refiere (oficina, ambientes, aulas)? 

- Empezando por la dirección del CETI, es un ambiente muy pequeño para albergar todo lo que 

funciona ahí. Evidentemente hay sólo dos personas las que trabajamos pero se manejan muchas 

otras cosas... deberían haber dos ambientes diferentes tanto para dirección como para la 

secretaría y después, en lo que respecta a las aulas, yo he podido ver que todos se pelean por 

aulas no, están peleando por una y otra cosas y... no se yo estoy ahí como referí de todos no... 

he visto, la última pelea fue por el aula del frente del CETI y estaban peleando entre castellano 

e inglés y yo estoy ahí, yo no puedo decir “yo estoy de parte de ellos” porque yo no puedo, yo 

tengo que ser imparcial. Ellos, por ejemplo venían y me decían, Ud. tiene que ayudarnos en 

esto, Ud. tiene que hacer esto, al final yo les digo “yo hago mi trabajo”, yo no tengo nada que 

ver con las aulas, piensan que yo.... yo no tengo llaves en primer lugar de las aulas. De la única 

que tengo es de la del frente y esa llave yo se la presto al que me la pide no?, tampoco tengo 

que decir Porqué?, Para que? o Cómo?. No, yo no hago eso entonces a mí me hacen sentir mal 

porque vienen y me dicen “dice que Ud. le ha dado, ¿Porqué le ha dado?, Ud. no tiene que 

tomar decisiones”. Yo simplemente me limito a hacer mi trabajo y ya no. No con el afán de 

ponerme del lado de una o de otra persona no? 

 

¿Los materiales que se utilizan, digamos escritorios, computadoras, todas esas cosas son 

adecuados? 

- Los muebles... el escritorio que yo tengo por ejemplo es bien antiguo ya, es bien viejito pero 

bueno.... se puede utilizar... todavía no pasa nada, todavía, pero a mi me gustaría que un poco se 

cambie todo eso porque ocupa demasiado espacio y se podría organizar la oficina de otra 

manera, tenemos un montón de libros del proyecto británico que están ahí en cajones y se ve 

feo, o sea no es una oficina bonita la mía, no es bonita porque todo está una cosa encima de la 

otra, está el escritorio, está la computadora, atrás están los gaveteros y pudiendo meter las cosas 

adelante no se puede porque también ahí hay un montón.... las notas todo eso, y debajo del 

mueble donde se ponen las grabadoras están los libros. A mi me gustaría que haya un... un 

almacén o como se dice un... un depósito donde se pueda guardar todo eso porque se ve feo. No 

es bonita la oficina, no no es agradable estar llegando, o sea es como, es una ratonera; está la 

directora, a veces está con alguien que quiere hablar cosas, que se yo, que solamente les 

concierne a ellos, estoy ahí y no quieren que escuche. A veces uno se pone incomoda no? 

porque empiezan a hablar más despacito o de pronto le dicen a uno que un rato se salga, 

entonces eso es incomodo, yo preferiría que haya una división o...o se cambie de oficina no sé. 

Pero yo se que es difícil porque no hay infraestructura pero... pero bueno alguna opción debe 

haber no?. El CETI tiene mucho ingreso, a ver si se puede hacer algo por ahí no? no se, pero a 

veces eso es lo que ocurre, es incomodo para mi. 

 

¿Cómo califica el grado en que la gente se identifica con su carrera? Por ejemplo ¿considera que 

directores, docentes, estudiantes se sienten parte de una familia o no? o ¿es por cumplir? Porque 

la gente va a cumplir un trabajo, un estudio y punto y se van, después no quieren saber nada. 

 

- mmm, bueno no puedo generalizar. He visto docentes que se identifican mucho con su carrera, 

trabajan porque quieren, aman su carrera, hacen todo lo que pueden por ella, pero hay otros 

docentes que bueno.... lamentablemente he visto que se dedican a serrucharle el piso al otro, he 



visto, ucha, hay demasiada rivalidad entre áreas, entre docentes de la misma área a veces, entre 

hombres y mujeres. A veces a mí, como yo soy mujer, vienen y me hacen comentarios, 

especialmente las mujeres vienen y me dicen, me hacen algún comentario, empezamos a 

hablar... que se yo, de los pagos y... o que de las reuniones del Consejo de Carrera y que fulano 

de tal es asi, asa, me vienen a contar cosas que...bueno no vienen al caso, pero me las cuentan 

no, y yo... a veces a mi ¿que me corresponde? Quedarme callada porque yo no puedo transmitir 

esas cosas. Imagínese si hay rivalidades, ya peores rivalidades yo meto y encima yo estaría 

jugando el mismo juego, y es feo, o sea, a mi me da mucha pena. Yo pensé, yo creía que en una 

universidad, con gente que ya tiene un grado de educación muchísimo más alto que el mío 

inclusive se comporten de esa manera. Es como niños peleando un juguete... asiii... y niños 

envidiosos y malos que quieren hacer daño como sea y no importa las armas que utilicen pero 

quieren daño y eso no es una carrera, yo pensé que era totalmente diferente.... un grupo de 

profesionales que quieren que su carrera surja o que sea la mejor porque el área del idioma es 

una... es como la computación, si uno no sabe idiomas, o sea, como dicen, el analfabeto de 

ahora es el que no sabe computación supuestamente, pero a la par de eso está el idioma, el 

idioma es sumamente importante, no solamente el extranjero sino también los nativos. Yo me 

he dado cuenta de eso, entonces... a mi me da mucha pena que... evidentemente hay ideas que 

surgen que quieren hacer, pero viene otro y le serrucha el piso y ya se queda sin nada, sin ganas 

de hacer. Inclusive varones vienen y me comentan, ¿Qué hago?, estaba queriendo hacer esto y 

así me ha pasado que sé yo, y a veces siempre vienen con nombre y apellido y me dicen que ha 

pasado. Y me da mucha pena porque es el lugar donde trabajo y yo estoy ahí... como le digo... 

alternando con todos, no solamente con uno, sino con todos, entonces me entero de muuuuchas 

cosas que bueno me da pena, sinceramente me da pena y yo digo ¿cómo es posible que gente, 

como le decía profesional, que se comporte de esta manera? ¡Que pena no!  

 

¿Ud. particularmente se siente parte de la carrera, integrada, identificada con Lingüística o no se 

ha producido ese proceso de integración? 

 

- mmm no, o sea yo, cuando me dieron el cambio yo.... yo, yo trabajo para la UMSA no, en 

general y donde yo este trabajando a mí me interesa que mi trabajo sea productivo, que todo lo 

que yo haga sea para el beneficio de donde este trabajando no, pero ehhh. bueno como le 

comentaba hace un rato a veces ni los mismos compañeros te ayudan. O sea yo no me siento 

parte porque.... más bien me siento al margen. Evidentemente trabajo ahí, me pagan de lo que 

yo hago ahí pero me siento muy al margen... 

 

¿Segregada?  

 

- Sí me siento al margen, no solamente por los compañeros sino por algunos docentes. Como le 

comentaba hace un momento tratan de hacerme sentir mal, pero bueno... 

 

Quizá esto tiene que ver con otro asunto conexo, la equidad. ¿Hay equidad de trato, de 

oportunidades en la Carrera?  

 

- Favoritismos? Bueno eso yo no puedo decir que haya favoritismos por nadie ni por mí porque 

en mi oficina solamente estoy yo. No, no hay una a la que traten mejor delante mío. Como mi 

oficina está muy separada de lo que es la carrera, yo no sé que trato le dan digamos al cardista, a 

la secretaria o al mensajero, entonces yo no se... yo solamente veo como me tratan a mí  

 



¿No hay grupos de amigos, por ejemplo, para favorecer a algunos docentes, en nombramientos?, 

¿Cómo es el trato a los estudiantes?, ¿Cómo ve Ud. que los docentes los tratan a los estudiantes? 

 

- De que hay grupos, grupos de docentes, sí hay. He visto que bueno.... que las docentes más 

mayorcitas están como que un poco en contra de los docentes más jóvenes. Bueno he notado 

que hay cierto favoritismo por su grupo. Evidentemente son amigas, todo, pero hay cosas que 

yo le he hecho notar a mi jefa y ella también lo ha aceptado. Cuando hay, digamos, un concurso 

no está bien que.... digamos prevalezca la amistad. Tiene que ser académico, estamos en una 

universidad. Y yo he visto que en el tiempo en el que estoy cuando ha habido alguna 

convocatoria o algo así, en lo que yo puedo observar.... contratación de docentes, todo se ha 

manejado bien. Inclusive se nombran tribunales y siempre un tribunal docente-estudiantil. 

Entonces no es solamente cosa del docente o de la directora digamos. Ha habido un concurso de 

méritos, han presentado sus curriculums y bueno... a veces también he evidenciado que los 

curriculums no son, no lo es todo, no, porque una persona puede almacenar mucho papel. He 

visto curriculums así... terribles... pero en el desenvolvimiento en su clase, digamos, de una 

persona, eso ya es diferente... y no porque yo haya visto, porque yo de idiomas sé muy poco, 

pero hay comentarios, no solamente de los mismos docentes sino también de los estudiantes. Yo 

ya sé más o menos quienes... sin haber asistido a sus clases, son mejores y quienes son peores 

 

Por los comentarios, por lo que conoce ¿cree Ud. que el nivel de enseñanza de Lingüística es 

bueno, alto, regular?.... ¿Hay diferencias entre áreas? 

 

- mmm sí, hay diferencias, inclusive dentro de una misma área, en el área del Inglés con la cual 

estoy un poco más familiarizada, porque es más generalizado el idioma... yo he podido notar, he 

escuchado inclusive de los mismos estudiantes que hay algún docente que es muy muy bueno, 

pero hay docentes que son... tienen algún problema, no diré que son malos pero.... tienen a 

veces problemas de pronunciación inclusive y bueno... yo sé que todos dan los mejor de sí  

para... ser docentes  

 

¿Ud. cree que es así, que todos dan lo mejor de sí? 

 

- Yo creo que sí ¿sabe por que? Porqué he visto ehh.... yo estoy ahí siempre para ayudar. Al 

margen de mi trabajo yo puedo y debo ayudar a todos, no solamente a uno o a otro, y como han 

visto eso vienen y me piden ayuda siempre y he visto que muchos o casi todos preparan 

material al margen del libro... o con cuadritos o con fotocopias, que sé yo. Me gusta... alguna 

vez que he ido a dejar cartas a las aulas, al ingresar.... una escucha un poquito...al hablar nomás 

uno se puede dar cuenta de cuan fluido es el Inglés de una persona.... solamente de escuchar 

aunque no entienda nada y de cómo hace participar a sus estudiantes. He visto que cada quien 

tiene su método. Algunos lo hacen dando puntos, otro inclusive con sus billetitos de alasitas... 

que se gana 100 dólares el que contesta o el que haya hecho bien, que sé yo.... y me parece es 

una buena metodología, porque el estudiante.... o sea los motivan a los estudiantes y eso es 

bueno... 

 

Los estudiantes ¿alguna vez le han comentado si son buenos o no son buenos los docentes?   

 

- Sí  

 

¿Nunca se han quejado de que son chachones, tratan mal, de que no saben su materia?  
 



- Sí, he escuchado...como bueno hay bastante estudiantado que viene aunque no me conozcan... 

inclusive están ahí comentando sus cosas y yo.... yo siempre estoy escuchando aunque no 

quieran que yo escuche. Inclusive en este curso autofinanciado donde la gente viene a 

inscribirse conmigo, he escuchado muchos comentarios de los docentes que están ahí.... y 

siempre están preguntando por ejemplo... a mí no me gusta mucho esto de que digan “el horario 

tal me gusta...pero quién es el docente?  

 

¿O sea que escogen el docente?  

 

- Escogen, escogen y eso está mal. O sea no deberían porque todos, al fin y al cabo, son 

profesionales... pero ellos hacen su elección, ven quien es mejor   

 

Eso quiere decir que no son iguales los docentes.  

 

- No son iguales, no son iguales. 

 

¿Qué opina acerca de las relaciones de las personas en la carrera de Lingüística?, ¿Cómo califica 

el trato que se brinda a la gente en la Carrera de Lingüística?  

 

- El trato... en realidad no un hay buen trato, porque inclusive conmigo, yo, a veces necesito tal 

carta o tal correspondencia o una resolución....  voy digamos.... si yo estuviera ahí... agarraría, 

bueno aquí está, le entrego, pero a veces ni existe ni saben dónde está definitivamente y se 

echan la pelotita. La secretaria al director, el director a la secretaria, o la secretaria al mensajero. 

Al final nadie sabe qué ha pasado con determinada documentación. A mí me ha pasado y sé que 

pasa lo mismo con los estudiantes... no me gusta decirlo pero lamentablemente es así... la 

secretaría es fatal...  

 

¿Las relaciones de la gente son solidarias, competitivas, pasivas, como las calificaría?, ¿Cómo 

calificaría el ambiente en general de Lingüística?... el trato entre docentes, entre administrativos? 

 

- ... mmm.... pasivas yo creo, porque competencia no hay. Cordiales no son, no son 

definitivamente. Lo necesario. Yo hablo con ella lo totalmente necesario y cuando sé que no 

hay algo que ella debió haberme mandado... o cuando yo tengo que pedirle información sobre 

alguna resolución que yo he solicitado... que se yo. Después... digamos cosas hablar como si 

fuera mi amiga, no, con ninguno. 

 

¿Se enseñan en la Universidad valores?, ¿puntualidad, esmero, trabajo duro, ese tipo de cosas o 

no? ¿Tiene valores la Universidad o no? 

 

- ..mmmm.... muy pocos....yo asi...al margen de la carrera, como Universidad, yo me he enterado 

por comentarios de una y otra persona que no hay....que las relaciones son muy.... como le 

digo.... se tergiversan mucho..... como le puedo decir.... he tenido la oportunidad de asistir a una 

reunión y sin que sepan que yo soy de la Universidad hablaban, una señora hablaba, parecía que 

era esposa de un trabajador de la UMSA y decía.... generalizaba y decía las mujeres en la 

UMSA son todas unas.... bueno..... que se meten con todo el mundo. O sea como que las 

mujeres y los hombres se meten con quien sea y está generalizado y me daba mucha pena... 

inclusive si yo le digo que trabajo ahí me van a decir que yo soy igual. Entonces me dio mucha 

pena, yo decía “¿Porqué generaliza?” Eso paso hace dos años.... nunca me olvido porque me dio 

mucha pena que piensen así y yo dije bueno... yo decía dentro mío “¿porqué generaliza?. No 



todos somos iguales” Evidentemente hay casos.... se puede presentar, pero no es generalizado. 

Y al transcurrir del tiempo he evidenciado que casi es generalizado. No solamente entre... yo 

soy secretaria... entre secretarias y que se yo... personas que están más o menos a ese nivel, sino 

entre jefes, los jefes... creo que son los peores porque.... algunas vez... gracias a Dios no me ha 

pasado a mí... he escuchado comentarios de compañeras de trabajo.... que sufren el acoso de un 

jefe, o que han visto que uno llega... no siempre en una oficina hay varias personas... a veces 

solamente es el jefe y la secretaria y de pronto que yo llegue a mi oficina digamos y vea algo 

que no es debido... entonces....muy mal... empezando porque el jefe no debería estar haciendo 

sus cosas en la oficina.... y segundo porque la secretaria le ha visto, se ensaña con ella, o sea le 

hace pagar los platos rotos a la secretaria como si ella tuviera la culpa... y eso me parece muy, 

muy mal,  y lamentablemente, al transcurrir el tiempo he estado.... viendo yo personalmente.... 

pero escuchando cosas.... “pero si fulano está con la mengana” .... yo por ejemplo no me estoy 

fijando quien anda con quien ni quien está con quien. Yo al principio desconocía... ahora en el 

caso de la carrera que el Lic. X era el esposo de la Lic. Y, o que el Lic Z es el esposo de la Lic. 

ZZ, porque no soy... no me estoy fijando si están saliendo juntos, si se han ido juntos o nada. 

Yo soy....hago mi trabajo.... más estoy preocupado creo de mi casa... por mis hijos... entonces 

salgo... llego.... hago mi trabajo, a la hora de salida voy, me salgo, vengo a mi casa.... o sea no 

me dedico a charlar con otras personas, o qué he visto que no he visto... entonces yo no me daba 

cuenta de esas cosas....y cuando ya, de pronto algún comentario, de otras personas, de terceras 

personas, bueno ya me di cuenta de eso.... y lo mismo ocurre con otros jefes u otras secretarias 

o personas asi... 

 

Por todo lo que me ha comentado ¿cómo califica el clima, el ambiente de trabajo en la Carrera de 

Lingüística y en la Universidad en general?  

 

- Bueno... no, no se puede generalizar pero.... pero hay que tener suerte yo creo.... 

 

¿No es bueno?  

 

- No, no porque.... primero que he visto que mucho.... los hombres son.... no sé se creen dueños 

creo de todas las mujeres que están ahí, o piensan que uno ha llegado a trabajar ahí porque tiene 

muñeca, o porque se metió con alguien o cosas así... son muy desagradables.... a mi no me 

gustan. Y lamentablemente no son sólo en los jefes o en las autoridades de la UMSA, sino 

también... los docentes. He escuchado y visto problemas, por ejemplo, en la carrera ha mí me ha 

dado mucha pena que... he visto protagonizar un problema entre un estudiante y un docente de 

la carrera.... estaban peleando supuestamente por una chica. Y para muestra basta un botón digo 

yo. Que pena que este sucediendo eso porque yo creo que un docente se merece todo el 

respeto... debería.... darse a respetar. ¿Porqué? Porque es una persona que le está transmitiendo 

a uno sus conocimientos en primer lugar. Puede ser que hayan alumnos mayores que el docente, 

pero ese docente está transmitiendo sus conocimientos y...imagínese que uno sepa cosas así.... 

uno ya no tiene confianza o ya no tiene el respeto a esa persona.... ya.... ¿que se puede 

esperar?.... y a veces la imagen que un docente tiene es muy importante....  

 

O sea no hay un buen ambiente en Lingüística para trabajar... ¿si Ud. pudiera irse a un lugar 

mejor se iría?   

 

- mmm.... bueno en realidad malo.... el ambiente...... mmm....  a mí mucho no me afecta el hecho 

de que un docente, o otra persona tenga problemas, que se yo... evidentemente yo estoy ahí al 

medio, y siempre escucho y veo y todo eso y....pero..... a mí me gusta hacer mi trabajo.... como 



le digo no todos somos iguales.... tengo conocidos....algunos docentes son parte de.... como le 

digo.... hablamos, comentamos, conversamos y.... no diré..... para mí especialmente que sea 

malo... no es malo. Tampoco es muy bueno, la infraestructura o el trato.... todos somos 

diferentes.... hay docentes que sí me tratan bien, hay docentes que te tratan mal.... ehhh... 

bueno... en todas partes yo  creo que es así. No solamente porque sean.... como le digo docentes 

preparados o no preparados sino que las personas somos así.... todas las personas tenemos 

defectos.... todos tenemos errores, todos tenemos virtudes, entonces no puedo decir “Ah no... si 

yo pudiera me iría a tal oficina y voy a estar bien, en una tasa de leche” no es así. En todas 

partes hay estos problemas. Creo que son problemas normales de un ser humano aunque....a 

veces se pasa .... del margen debido.... a otro lado, o a lo malo tal vez.... como le digo en la 

carrera he visto problemas así por chicas, se pelean.... bueno, cada quien sabe lo que hace. No 

está bien juzgar, pero tratándose de un docente no debería ser así.... si bien existen los 

problemas podemos arreglarlos pero en otro lado sin que todos lleguen a enterarse de esa 

manera, de la peor manera..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE DE INGLÉS 

 

¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo en Lingüística en cuanto a infraestructura, 

ambientes, material didáctico, laboratorio, etc se refiere?  

 

- Creo que las aulas son insuficientes. En la carrera en general pero en el área de Inglés 

en particular nos encontramos con aulas muy pequeñas para dar cabida a todos los 

estudiantes. Por ello se ha dado el caso de que un docente llega a clase, espera unos 

minutos y después cierra la puerta no importándole quien se queda fuera o no. Quizá 

acá en la casa Montes no tanto pero en las aulas del piso 9 seguro que sí. Quienes 

hayan pasado clases en esas aulas saben que son muy pequeñas, que no hay ambiente 

para poder desarrollar normalmente las clases y que ha habido una serie de problemas 

con ellas. Por ejemplo el año pasado durante un buen tiempo no había un encargado de 

limpieza así que las aulas se llenaron de polvo y basura a un extremo que era ya 

intolerable, además por espacio de unas tres semanas tampoco hubo luz así que los 

docentes que pasaban al caer la noche o en la misma noche tuvieron que pasar clases 

en penumbra. En esas condiciones es obvio que no habían condiciones para 

desenvolverse normalmente.  

Respecto a los materiales de trabajo hay también varios problemas. El método que 

actualmente se lleva, por ejemplo, supone que las personas que lo están llevando ya 

tienen una base de Inglés, que ya conocen algo de Inglés por el colegio o por otro lado 

y en la realidad se ha visto que no es así. Yo tengo alumnos que vienen con una base 

cero de Inglés y a quienes les cuesta mucho avanzar con este método. Por una serie de 

circunstancias los docentes nos vemos obligados a avanzar y terminar el libro en los 

plazos establecidos y el resultado es que hay muchos alumnos que no saben, que no 

han aprendido y que tienen un bajo nivel de lengua para los siguientes niveles y las 

materias de especialidad. 

Los materiales de trabajo en la actualidad han mejorado mucho. El laboratorio se ha 

equipado, pero eso ha sido en fechas recientes. De todas maneras no hay las 

condiciones ideales. La enseñanza de idiomas requiere que en ciertas circunstancias el 

trabajo sea individual, que las aulas tengan el espacio suficiente y los materiales, 

(pupitres, asientos, mesas) etc. para personalizar en cierta medida la enseñanza y eso 

no sucede en Lingüística e Idiomas. 

 

Estábamos hablando de la calidad académica, se ha dicho que la Universidad, la UMSA, 

es la mejor Universidad del sistema ¿la carrera de Lingüística e Idiomas tiene ese nivel? 

 

- No creo. Particularmente en lo que respecta al área de Inglés, creo que por los factores 

que he mencionado y por otros factores el nivel en el momento no es óptimo, diría es 

más bien bajo. Eso se puede apreciar en las materias de especialidad a la que los 

alumnos llegan se supone teniendo ya una base desarrollada en lengua y no es así. El 

nivel de las materias de especialidad este semestre por ejemplo es bajo y el docente se 

ve obligado a bajar el nivel de exigencia. La preparación general de los alumnos no es 

buena. Antes, por ejemplo, se exigía que el alumno de Inglés presente su tesis 

redactada en Inglés. Ahora con la flexibilidad de las modalidades de titulación se 

puede presentar en castellano y todos los chicos presentan su tesis redactada en español 



y eso es un reflejo de que su formación no es adecuada. Hay factores que podrían 

explicar el bajón en el nivel de preparación de los alumnos. Antes se pasaban dos horas 

de idiomas y ahora se ha reducido a sólo hora y media, y además se pasaba de lunes a 

viernes y ahora sólo de lunes a jueves. La metodología de las anteriores docentes, las 

que ya se jubilaron que mereció varias críticas por su inflexibilidad, parece que 

también rendía sus frutos para que se tenga una mejor formación en Inglés, se exigía 

más al alumno, que trabaje más, que presente más trabajos, llegue puntualmente, se 

cerraba la puerta al llegar el docente al aula y no se permitía que nadie más entre, 

etc..... Eran medidas no populares, en cierto modo verticalistas, pero tenían su impacto 

positivo en la enseñanza. 

 

¿Los alumnos estarían formados como para rendir exámenes internacionales, digamos 

tipo TOEFL? 

 

- Yo creo que no. Su nivel de aprendizaje reflejaría una nota media del TOEFL. Hace 

unos semestres con un par de colegas, precisamente porque veíamos este bajón en el 

nivel de estudio de los estudiantes decidimos utilizar exámenes internacionales como 

pruebas de rendimiento en clase. Nos encontramos que más del 50% de los alumnos 

reprobó el primer parcial y para el segundo y tercer parciales tuvimos que realizar un 

trabajo de refuerzo en aspectos específicos de las cuatro habilidades de enseñanza de 

un idioma: audio, habla, lectura y escritura. Resultó difícil y por ello mismo ya no 

continuamos con esos exámenes internacionales. 

 

¿Considera que hay un grado de compromiso de parte de los componentes de la carrera 

(docentes, estudiantes y administrativos) con su universidad, con su carrera? 

 

- En general no. Eso puede apreciarse en la falta de interés que los estudiantes muestran 

respecto a asuntos relativos a la carrera o a su área. En el área de Inglés por ejemplo 

tuvimos que hablar mucho con los estudiantes para pedirles que asistan a reuniones de 

área, asambleas y otras reuniones en las que se iban a tratar asuntos delicados 

relacionados con el desempeño de la carrera y del área. Tanta fue la falta de interés de 

los estudiantes que tuvimos incluso que obligarlos a venir diciéndoles que íbamos a 

repartir fichas en las Asambleas. No hay interés. Los estudiantes vienen, pasan 

rapidamente sus clases y se van. Yo creo que en esto influye el hecho de que hay 

alumnos de otras carreras que están estudiando algún idioma. Es un porcentaje 

pequeño, pero hay estos estudiantes que son de derecho, de otras carreras y que están 

interesados sólo en aprender inglés como un elemento más de su curriculum, como 

complemento a lo que están estudiando y, que por tanto no están interesados en lo que 

pasa en Lingüística e Idiomas. 

 

¿Cómo considera que se desarrollan las relaciones entre los componentes de la carrera, 

entre docentes, docentes-estudiantes, administrativos-docentes, administrativos-

estudiantes, etc.? 

 

- Bueno las relaciones no son precisamente buenas, hay mucha suspicacia, hay muchos 

intereses. Yo diría que son intereses sobre todo personales. Un sector de docentes de la 

carrera, especialmente aquellos docentes más antiguos por una serie de razones 



respecto a la actuación de centros de estudiantes anteriores, son suspicaces respecto al 

trato con los estudiantes. En cuanto ven que hay un alumno que se está proyectando 

para ser dirigente estudiantil o que está en afanes de presentarse al centro de 

estudiantes paran las orejas y empiezan a tener mucho cuidado. Entonces el trato es 

distante, es cortante, no es cercano ni mucho menos. Ahora respecto a la relación 

docentes-administrativos, en el último tiempo, concretamente en el último año ha 

habido un corte entre los docentes, particularmente los docentes de Inglés y una parte 

del sector administrativo, concretamente la secretaria porque la secretaría no tuvo el 

cuidado de hacer planillas de nombramientos de docentes y por ello los docentes se 

quedaron sin sueldo y eso ha sucedido más de una vez. Esto pasó con el beneplácito 

del director de carrera que tampoco se mostró muy eficiente en el cuidado de este 

aspecto lo que perjudicó a los docentes y los resintió como era de esperarse. Así que 

también ha habido un distanciamiento con el director y como te decía en el área de 

Inglés hay grupos de docentes que trabajan por sus intereses, por intereses personales y 

no por intereses grupales o colectivos. En el resto de la carrera la situación es parecida 

por los conflictos que hay entre áreas. Las áreas quieren crecer a costa de otras áreas. 

En consejo de carrera esto ha sido fuente de constantes peleas. Castellano por ejemplo, 

es cierto que ha crecido en el último tiempo y que son casi tan numerosos en alumnos 

como Inglés y por eso quieren que la distribución de carga horaria sea equitativa 

respecto al número de estudiantes, pero no consideran otros aspectos como la 

antigüedad, el servicio a otra carreras, servicios en general, etc. Ahora, respecto a la 

relación entre estudiantes y docentes creo que también se pueden ver relaciones no 

muy cordiales porque los estudiantes se han vuelto vulgares y malcriados (algunos 

claro). Por ejemplo esa falta de educación de rayar las paredes, los bancos, las puertas 

con insultos, con frases lesivas, con vulgaridades contra los docentes. No me parece 

que eso esté bien. 

 

Respecto al trato igualitario y la equidad, ¿se pude decir que hay un trato equitativo o 

discriminatorio en Lingüística? 

 

- Yo diría que el trato no es igualitario ni equitativo. El director de carrera por ejemplo 

ha entrado en el juego de hacer caso a áreas específicas en desmedro de otras áreas. 

Hay intereses creados en ello y por tanto hay preferencias. No hay equidad. Esa ha sido 

la razón del distanciamiento del área de Inglés respecto al director de carrera. 

 

¿Qué opina de la enseñanza de valores? ¿Se transmiten valores educativos a los 

estudiantes como ser puntualidad, esmero, trabajo duro, esfuerzo?, ¿Hay transmisión de 

otro tipo de valores, quizás valores sociales u otros?  

 

- Yo diría que no. Diría que más bien nos caracterizamos por una ausencia de valores, 

por falta de valores. Precisamente en vista del desinterés de los estudiantes es que un 

grupo de colegas de la mención, unos 5  aproximadamente, en una reunión decidimos 

tratar de exigir el cumplimiento de ciertas normas básicas en clases: llegar 

puntualmente, cumplir con los trabajos, no aceptar trabajos que no se presentan a 

tiempo, asistir a clase, demostrar responsabilidad en la responsabilidades del 

estudiantes, etc. Hemos intentado poner en práctica esto y nos hemos encontrado con 

resistencia. Los alumnos se han vuelto indisciplinados, llegan tarde, quieren que los 



docentes aceptemos sus trabajos fuera de horas, etc. Ha sido una lucha y hay algunos 

resultados. Algunos estudiantes ya saben que algunos docentes son exigentes y que 

tienen que demostrar trabajo desde el principio. Se han pasado la voz y se puede ver 

algunos resultados: más responsabilidad; pero es difícil. De los docentes que habíamos 

hecho ese compromiso algunos ya han desistido y otros todavía estamos tratando de 

llevar a cabo este cambio de actitud. En fin yo creo que cada alumno verá que la 

responsabilidad es algo que les va a servir no solamente en el momento sino también 

en el futuro. 

 

¿A que se debe esa falta de valores?  

 

- Yo recuerdo que una generación anterior de docentes, los que se jubilaron alrededor 

del año 2000 insistían en el cumplimiento, en la responsabilidad, en los valores 

asociados a la educación sobre todo. Ellos exigían ese tipo de comportamiento en los 

estudiantes. Nos exigieron a nosotros cuando fuimos alumnos. Cuando ellos se fueron, 

la generación que vino después, la generación de docentes que los reemplazó no 

tuvieron (no tuvimos) esos principios y este es el resultado. Creo que aunque se les 

tildaba de docentes ya fuera de contexto, muy exigentes, serios, etc., esos docentes sí 

transmitían valores, educativos en este caso, y quienes los han sustituido no enseñan ni 

valores educativos ni ningún tipo de valores y eso más bien ha perjudicado la 

enseñanza. 

 

Teniendo presente todo lo que me ha dicho ¿Cómo consideraría Ud. en general el 

ambiente de trabajo en Lingüística e Idiomas?, ¿Es un lugar agradable para trabajar?, 

¿Es un lugar desagradable, bueno, malo, regular..........? 

 

- ....mmmm, no es bueno. No es el mejor lugar. Los intereses personales, los conflictos, 

el descuido en la parte administrativa de la carrera hace que no sea un buen lugar, y eso 

lamentablemente es un reflejo de lo que pasa en la Universidad. En la universidad 

también hay grupos, intereses políticos, camarillas, etc. Quizá en Lingüística es más, 

así que no es el mejor ambiente de trabajo que se pueda encontrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE DE NATIVAS 

 

La primera pregunta es sobre la infraestructura, ¿Cómo consideras la infraestructura de 

la carrera y particularmente la de lenguas nativas?  

 

..... Uh, ha crecido el problema en cuanto a la población estudiantil. En ese sentido como, en 

relación hace unos 15 años cuando entramos a la carrera, entonces había nomás bastante 

espacio, incluso una materia se repetía cada año y ahora es cada semestre, cada semestre existe 

la misma materia, antes era esperar un semestre sí un semestre no... entonces habían mas 

disponibilidad de aula; y otro, había una situación de que las áreas de Quechua y Aymara 

estaban unificadas, de esa manera se podía llevar clases mixtas y de alguna manera, se podían 

juntar ambos paralelos y se sobrellevaba así. Ahora veo un poco que con el crecimiento 

población de lenguas nativas hay a veces en alguna materia que no se puede entrar ya. Casi 

todos los semestres he dado Seminario para nativas e incluso los de castellano excepto este 

semestre porque he tomado otras materias, y he visto que en el aula de nativas generalmente se 

copa o sobra, a veces no vienen, pero cuando son examenes generalmente falta no. Entonces 

esta situación de infraestructura.... parcialmente puede cubrir, pero con respecto a Quechua por 

ejemplo ya no. Tenemos horarios de noche 6 a 7:30, 7:30 a 9:00 para no estar en conflicto con 

otras materias. En ese sentido las materias de Quechua generalmente son materias guías 

porque son pocos estudiantes, entonces optamos por otras aulas y ya no cubre no. Esa sería la 

situación local..... acá algunas materias de Quechua y de día de Aymara. Esa es la distribución 

que veo. Exactamente es sólo un aula de nativas no que generalmente es copada por Aymara. 

Ahora los idiomas, yo estoy pasando Quechua por ejemplo en el piso 9, pero paso Quechua en 

un aula de Francés, que es otra área con menor población estudiantil, entonces más o menos 

compartimos. Entonces, esa aula de Francés estoy ocupando. Quechua como aula no tiene. 

Tenemos que acomodarnos aquí o en otro sentido. Más o menos pareciera que esa aula de 

nativas fuera de Aymara. Esa es mi percepción que veo en cuanto a la infraestructura que por 

lo menos un asiento equivale, es para dos personas, es bastante lleno, entonces no sería 

óptimo. Hemos pensado el año pasado tener un aula para Quechua. Tenemos algunos 

materiales para video, alguna cosa estamos pensando, y no sabemos donde colocar no? 

 

Es insuficiente 

 

Es insuficiente. Incluso para el área de Aymara no sabemos como equipar porque si es mixta, 

a veces está en Quechua, a veces está en Aymara, pero... así un paisaje lingüístico mixto para 

los idiomas no es óptimo, no es coherente. Debe ser un aula totalmente contextualizada con 

textos quechuas u otro espacio puramente Aymara. Así uno tendría un apoyo, pero eso no 

existe, entonces cuando hay ese problema pasamos directamente en castellano, porque están 

quechuas y aymaras, el aymara no entiende el quechua ni el quechua el aymara, la lengua 

común es el castellano.... el paisaje ya apoya un poco no, entonces esa situación existe. 

 

¿Qué opinas de las relaciones dentro de la carrera de Lingüística e Idiomas? Relaciones 

entre docentes, entre estudiantes, docente-estudiantil.? 

 

Ya, primeramente la relación entre docentes.... como soy docente nuevo tal vez, antiguo ya, 

pero en relación con los demás nuevo.... la situación es... refleja nomás lo que es la 

Universidad. Por ejemplo hay docentes que con 15, 20 años de experiencia.... hay docentes 



que en mi caso por ejemplo, estoy en un sexto año de experiencia, entonces en un examen de 

competencia, de curriculums, los docentes nuevos estamos en desventaja con los docentes 

antiguos no.... entonces eso nomás genera una desigualdad no se en qué sentido pero.... eso en 

cuanto a la competencia, pero en  cuanto a la formación es distinta lo que yo he captado, los 

docentes con anterior formación, tienen otra forma de ver la Lingüística, me parece más al 

idioma, más hacia su área. Uno si es de Francés.... Inglés.... Aymara. Incluso en los años que 

he estado de estudiante he visto docentes que estaban en Aymara pero casi no pensaban, no se 

interesaban en estudiar Inglés por ejemplo. Ahora la situación es diferente, los estudiantes 

actuales casi en su mayoría están estudiando Inglés, o los de Inglés están estudiando Aymara o 

Quechua, entonces es más complementaria en ese sentido. Entonces la formación de docentes 

es nomas distinta. Por ejemplo disciplinas como Lingüística del Texto, Análisis de Discurso, 

Pragmática y otras disciplinas ..... ya es un nuevo enfoque de ver la Lingüística, quizás ya la 

tercera forma de ver a partir de Saussure actualmente.... eso he visto en los docentes nuevos. 

Eso en cuanto a la diferencia de formación y de ver la disciplina misma en forma diferente. 

Ahora en cuanto a la interacción en entre docentes... últimamente en el área veo nomás alguna 

forma de indiferencia. Debería ser una competencia sana o una interacción de docentes 

coherente, en forma de amigos y no debería ser no sólo superficial sino de fondo también, pero 

en lo superficial estamos comunicándonos pero en el fondo parece otra cosa.... en los años 

anteriores he visto incluso un... tal vez un arrinconamiento, opresión por parte de los docentes 

antiguos a los nuevos.... la segregación no?, de los dos años de experiencia por ejemplo, lo que 

han sufrido los docentes nuevos.... hay otras formas de ver, la titularidad, interino, depende del 

tiempo.... si no es eso sale la antigüedad u otras formas de segregación. Debe ser 

transgeneracional porque los nuevos que se convierten en antiguos oprimen también a los 

docentes nuevos.... entonces si ese es el panorama no sería buena..... buena situación. Y en 

algun momento los ciclos van cambiando entonces se renuevan también los docentes, entonces 

esa forma de ver no sé si parte de la formación de los docentes mismos pero hay segregación.  

 

En conexión con esto que estamos hablando los temas de equidad y discriminación. ¿Hay 

más equidad o más discriminación en Lingüística e Idiomas?  

 

Hay más discriminación porque..... yo he visto dentro del área de nativas que conozco más de 

cerca. Por ejemplo el área de Quechua donde pertenezco somos mixto, algunos docentes 

hemos estudiando en la UMSA, hay docentes que han estudiado en otras universidades, pero 

principalmente en el contexto Quechua. Entonces la situación del área de Aymara es distinta, 

todos han estudiado aquí. Hay criterios de regionalismo, hay criterios de “externo”, “interno”, 

si “ha estudiado aquí”.... A mi parecer eso es algo que está más allá de lo académico. Si uno 

que digamos ha estudiado en contexto Quechua y sabe Quechua entonces puede dictar 

Quechua acá es lo académicamente ideal, ya casi sabe, puede competir no?, pero.... incluso esa 

formación de afuera afecta a los formados de aquí, sea de Aymara o de Quechua, peor si es de 

Aymara, entonces si afecta a un docente o a los docentes de Aymara, entonces ahí el problema 

del regionalismo. Esa forma de discriminación, parece que lo académico en esos sentidos va 

en segundo plano. Estamos con esas ideas y el producto es que van surgiendo consejeros, otras 

cosas.... Esa situación el docente tiene que ver dónde ha estudiado, en qué Universidad ha 

estudiado o porqué o de qué cultura es o a qué se asemeja, entonces esas formas ya va saliendo 

más allá de lo académico y eso no sé si es saludable..... es una pelea interna que va más allá de 

lo académico y nos lleva a conflictos..... 

 



¿Cómo calificas el nivel de enseñanza en Lenguas Nativas, el nivel académico. Por 

ejemplo en Francés me han dicho que el nivel es bueno, como para dar exámenes 

internacionales de Francés. En Inglés me han dicho que no es bueno, que es regular. 

¿Cómo es el nivel de enseñanza en lenguas nativas?  

 

En idioma es... el año pasado he tenido un trabajo de traducción, entonces he estado 

compartiendo con estudiantes de acá y estudiantes que también son de la UMSA pero que no 

son de Lingüística, son de otras carreras de las ciencias sociales. Resulta que han estado 

algunos estudiantes de otras carreras pero que manejan el Aymara aunque no sepan escribir 

bien pero el problema de escritura digamos lo adaptaron y se acostumbraron a la escritura que 

se maneja.... pero los estudiantes de acá, con todas esas materias de Técnicas de Traducción .... 

quedaron en segundo plano.  

 

¿Eso fue de Aymara o de Quechua?  

 

De Aymara. Entonces he visto.... qué está fallando en Lingüística, alguna cosa. Entonces 

tuvimos alguna formación allá adicional ..... el problema del manejo del idioma como lengua 

materna algunos ya tienen desde su casa, desde su interacción no sé donde, entonces manejan, 

en ese sentido están bien. Pero si un estudiante que empieza de cero o con bajo nivel de 

manejo del idioma, entonces no alcanza, no es suficientemente competente como se pudiera 

esperar.... eso es lo que ocurre pese a que es un contexto aymara. Puede ser también de nivel 

sociolingüístico, el estatus de la lengua que pueda afectar... pero he visto a muchos acudir a los 

préstamos, o sea muchas cosas dicen en castellano pero con alguna gramática aymara, con 

léxico castellano.... entonces eso tampoco es un buen recurso, traducir.... entonces esas cosas 

ocurren. En cuanto al Quechua como son 4 niveles depende cada entusiasmo de los 

estudiantes. Hay los que llegan más o menos al nivel básico a los inicios de intermedio 

digamos. Entonces comprenden, se comunican levemente, pero asi una conversación fluida en 

un contexto cochala no, faltaría suficiencia. Uno por el contexto aymara.... porque todo 

estudiante relaciona, lo que he visto en lenguas nativas relaciona con el mercado de trabajo, no 

es solamente lo que quiere ser, buscar su identidad, sino que buscan el conseguir algún trabajo 

o no.... entonces en ese sentido si sería mercantilista decir entre comillas.... entonces hay poca 

población de Quechua por esa razon. Entonces los que estudian casi de cero.... no alcanzan un 

nivel. Toman la lengua como secundaria o apoyo instrumental y se abocan a la Lingüística, 

pueden entrar a la teoría o a la investigación.... eso les compensa. Los que tienen Quechua por 

lengua materna sí, alcanzan nomás buen nivel..... y tienen una buena lengua materna 

consolidada.... los que tienen hasta por ahí no.  

 

Da la impresión de que Aymara ¿está mejor formada que Quechua? 

 

Sí por el contexto.... por que hay muchas radios aquí, en El Alto que transmiten en la mañana 

en Aymara, algunos programas de televisión, son elementos que retroalimetan. En cuanto al 

Quechua es un poco más difícil.... entonces el aula y algunos elementos específicos que 

ayudan.... mucha gente tienen alguna relación con el Quechua, es de alguna zona de 

Cochabamba, de Potosí.... ellos tienen, ellos alcanzan casi al nivel del Aymara pero no 

pasando por las aulas, ese es el problema del Quechua, entonces en el Aula escuchan mucho 

de Aymara y poco de formación. En mi caso ha sido lo mismo mismo, he aprendido mucho de 

aymara y lo de quechua ha sido más de autoformación.... Pero este año un poco hemos 



cambiado un poco de política en Quechua. A los estudiantes que optan por Quechua les 

estamos dando materias guías en Quechua: Morfología Quechua, Semántica Quechua.... por lo 

menos tienen algo más de formación, antes era mixto.... entonces la atención era relativa 

 

¿Qué opinas de los docentes y los estudiantes respecto al cariño que le tienen a su 

carrera? ¿Se sienten identificados?, ¿Se puede decir que se ponen la camiseta de 

Lingüística? ¿Qué para los docentes, los administrativos y los estudiantes es como su 

segundo hogar o no?, Hay identificación con su carrera o vienen por cumplir y sen van? 

 

Yo vería vocación y profesión, entre esos elementos. Hay algunos que se preocupan por la 

carrera en el sentido de que la carrera debe sobresalir.... yo creo que unos optaron por alguna 

razón por Lingüística como primera profesión.... entonces no cambiaron de profesión, 

continuaron.... para ellos es digamos su lugar de inspiración.... pero si otros llegaron por 

alguna situación o estaban en alguna otra carrera, resulta que alguna  cosa pasa, o le gusta 

algún idioma, entonces por casualidad llegan aquí, entonces es más por trabajo, vienen por 

cumplir con su materia y ya.... no hay preocupación por desarrollar el área, o la disciplina 

lingüística, entonces ese el problema mixto digamos de la carrera, cosa que no pasa en otros 

lugares, digamos en medicina, todos entran e incluso reintentan por entrar a medicina, hasta se 

sueñan con ello, cosa que no pasa en Lingüística... esa situación existe en los docentes. Hay 

algunos docentes que sí se identifican como Lingüistas, para desarrollar la carrera y todo, y ha 

otros que yo veo... que si la carrera se acabara entonces cambiaran de trabajo y punto. Hay 

otros que exista o no exista Lingüística van a seguir propugnando.... Es entonces distinto, es 

variado. 

 

¿Hay enseñanza de valores en la UMSA?, ¿Se puede hablar de valores sociales, políticos, 

principalmente pedagógicos? Por ejemplo se enseña a llegar temprano, a hacer buen 

trabajo, a esforzarse... ese tipo de cosas, o ¿no hay enseñanza de valores? 

 

Esa situación ha cambiado a mi forma de ver porque el joven que llega trae algunos valores 

del colegio, aspectos adquiridos que llegan al aula o se van y cuando se les dice que tienes que 

hacer esto o esto, entonces responden “no tengo esta otra cosa”, listo, y se sale y el docente no 

puede presionar: “tú tienes que hacer esto o hacer  así”, y tampoco puede presionar con la 

nota, y he visto también que si hay tanto porcentaje de nota yo hago esto si no, no.... entonces 

esa forma de mecanizar.... veo que la universidad está enfatizando por una parte lo 

académico.... tiene que cumplir, tiene aprender la ciencia.... entonces por más que se malo o 

bueno o no sé como sea en la calle..... veo que los estudiantes traen un comportamiento que ya 

tienen desde el colegio, pero hay otros también que han querido, que se han apegado a los 

docentes “¿Qué puedo hacer, cómo me puede aconsejar?”, “esto quiero hacer”, “¿Cómo puedo 

cambiar?”, “estoy pensando esto”.... eso debe ser de su casa, o el docente debe ser su docente 

tres veces de materia, o ha visto alguna actitud positiva del docente, entonces se acerca. Hay 

muchos estudiantes que se acercan: “esto quiero hacer, quisiera que me aconseje”. Hay otros 

no. Vienen al aula y fuera del aula es lo mismo conocerse y no conocerse. Entonces a veces yo 

digo “¿Qué estoy haciendo aquí?” entonces puedo actuar de igual manea, a mí me pagan y 

punto.... y eso es lo que gano. Si actúan bien o mal a mí ya no me importa. Eso es por una 

parte. Una idea rápida digamos.  Pero en el fondo no, porque hay cambiarlos, no pueden ser 

digamos tan rebeldes. Una crisis de valores, sí. Ya es una situación permanente, los medios de 

comunicación o la música u otras cosas que ya han afectado a esta juventud, principalmente 



sería la secundaria donde recogen muchísimo y en la universidad eso ya no se puede fácil 

cortar.  

 

Pero la Universidad tampoco enseña valores, ¿o sí? 

 

No, no enseña valores, en los planes que estabamos viendo no hay.... hay aspectos 

conceptuales, lingüísticos, tal vez de habilidades, de métodos, pero de valores no. 

 

¿Y tú piensas que debería transmitir valores la Universidad? 

 

Debería haber un sistema... tal vez institucional más que de personas o docentes, desde el 

inicio o como premisa todo estudiante así como algunas universidades religiosas tienen, deben 

de dar, deben saludarse, o deben entrar, o quien no se saluda.... el docente a veces puede entrar 

a esa situación coercitiva, pero si el alumno responde.... el docente debe disminuir... como 

puedo decir, puede hacerse maltratar, porque no puede tranquilamente decir “no, tienes que 

hacer así”. Y el estudiante puede ser capaz, no sabemos de donde viene, puede responder y 

puede ser una situación mala. Entonces debe hacerse desde el inicio y debe ser institucional y 

debe plasmarse en las aulas yo creo. 

 

¿Hay en la carrera una cultura de cumplimiento, de esfuerzo por el trabajo?. Digamos 

comenzar el semestre a hora, terminar a hora, llegar en punto, irse en punto, presentar 

los mejores trabajos posibles, tanto en docentes como en estudiantes. ¿Hay cultura de 

cumplimiento o no? 

 

Cumplimiento en sentido formal sí. El estudiante tienen que tener una nota y sabe que tienen 

que aprobar, al respecto sí hay, en el sentido de que tiene que entregar un trabajo, pero la 

calidad del trabajo es el problema, que si cumple lo que espera el docente el estudiante puede 

entregar con algunas deficiencias, puede hacer posible. Pero pasa que entrega a veces lo que 

puede, a veces no también. Creo que a esa situación de las fechas o los tiempos el estudiante 

está acostumbrado. Mas bien quiere tener esa forma de comportamiento en cuanto a los 

trabajos....pero en cuanto a horarios, de las clases, es más independiente. Uno puede empezar 

tal fecha y puede terminar tal vez antes, o puede ser exacto, porque el docente también sabe si 

le van a descontar o alguna otra cosa, entonces más o menos calcula la fecha, donde hay 

márgenes, entonces puede. El estudiante cumple y eso, la calidad yo veo que es de forma 

repetitiva, en algunos he visto repeticiones casi de los textos.... 

 

Finalmente, ¿Cómo calificas de manera  global el ambiente de trabajo en Lingüística e 

Idiomas? ¿Es bueno, regular, o malo?  

 

La desventaja que veo es el problema de los horarios, algunos vienen en la mañana otros, en la 

tarde, vienen a distintas horas. Entonces uno por el espacio y otro por el tiempo me parece que 

por eso no se cultivan los valores. En Cochabamba por ejemplo tienen un espacio común, a la 

salida tienen sus asientos, más allá jardines donde pueden estudiar. Acaé no, es la calle nomas, 

entonces uno que va a hacer, el docente va a la Biblioteca y ve que está lleno de estudiantes. 

Yo varias veces he ido y ya no tengo asientos, entonces que tengo que hacer, la siguiente ya no 

voy. Prefiero comprarme un libro e ir a leer a mi casa. Entonces yo supongo que muchos 

docentes deben hacer eso, que se van a leer a sus casas, en vez de leer en una biblioteca o en 



un ambiente de discusión.... no sé donde se puede discutir aquí. Entonces uno se va.... hay 

seminarios esas cosas....pero de forma libre no hay. Esa forma de tedio, vengo a dar clases y 

después no sé donde ir, tengo que ir a mi casa o a otro lugar, yo creo que esto no nos está 

cohesionando, ayudando. En ese sentido no veo bien.... no hay un buen lugar, pero en lo 

académico me parece todavía un lugar, un espacio privilegiado la carrera de Lingüística de la 

UMSA con respecto por ejemplo a otras del país, por ejemplo he visto en sus mallas 

curriculares algunas cosas: que tienen menos carga horaria o más se dedican al idioma, 

segunda lengua, lengua materna, literatura, pero así como Lingüística, la ciencia, la UMSA 

tienen no más en cuanto a otras, incluso con más ventajas que Santa Cruz u otras.... por lo 

menos a nivel nacional es un buen lugar en lo académico, pero en compartimiento no hay. Yo 

creo que es posible de espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE DE CASTELLANO 

 

La primera pregunta es ¿cómo evalúa Ud. la infraestructura de la carrera y 

particularmente de castellano?, ¿aulas, material didáctico, bancos, etc.?, ¿Qué nota le 

asignaría al aspecto infraestructura? 

 

- Ah yo le asignaría 5 sobre 10 y 50 sobre 100 Porqué en infraestructura sabemos que 

toda la carrera está mal pero especialmente castellano, porque es un área que ha ido 

creciendo desde más o menos unos cinco años, son seis años que yo estoy dando 

cátedra... ha crecido bastante. Entonces no justifica que tengamos un aula con 

capacidad para 30, 32 estudiantes bien sentados y tengamos que acoger a 60, por 

decir... 80. En cuanto a medios audiovisuales cero, nosotros hemos tenido que trabajar 

haciendo una serie de actividades como rifas, seminarios, encuentros para generar 

algún fondo económico y bueno hemos equipado con un televisor, un DVD, un VH y 

ahora estamos pensando comprar un retroproyector, estamos en la mitad de los 

fondos.... pero es pésimo, pésima es la infraestructura... 

 

La carrera, como carrera no ha aportado con los DVDs...? 

 

- No, no, no, .... nosotros hemos hecho hacer desde el mueble, hemos comprado el 

mueble, claro que lo hemos declarado en lo que es inmuebles de la U.M.S.A. no? está 

ahí como patrimonio de la Universidad, pero en sí nos ha costado a nosotros, es todo el 

trabajo de.... la coordinación del 2004, porque el año pasado hemos les hemos 

entregado eso a los chicos. ¿Porqué? Porqué hemos visto que estamos de manera un 

poco.... no arcaica pero bastante relegada con relación a otros países. Sólo estamos con 

el marcador de agua y la pizarra. Entonces hay que nomas digamos pasarles algún 

video, algún documental, que tengan la posibilidad de escuchar algunas grabaciones 

los chicos.... para también hacerlas más amenas las clases y de acuerdo a las nuevas 

corrientes pedagógicas que se están dando.... un absurdo a mí me parece eso, pero 

bueno como no hay.... uno va a la dirección y siempre le dicen no hay, cero, ni siquiera 

hay para pagar las cátedras, por eso es que seguimos dando ad honorem. 

 

¿Qué tal el factor relaciones?, ¿Relaciones entre colegas, relaciones con los alumnos, con 

el personal administrativo? En Lingüística particularmente son: buenas, regulares, 

malas.... 

 

- Bueno particularmente, yo voy a hablar de mi caso, yo me llevo casi bien con todos, 

desde los administrativos.... porque yo tengo una regla de oro: que si uno trata con 

respeto y educación.... todo, es decir la repercusión que tiene eso es de la misma 

manera. Siempre la objetan a doña Deysi pero a mi me parece una persona excelente, 

yo la trato muy bien y ella es excelente conmigo, yo le digo “Doña Deysi necesito esto, 

necesito el otro...”, Fidel igual. Beto ni que se diga. Con relación digamos a lo que es 

la relación entre docentes.... bueno digamos que en los primeros años eran bastantes 

hoscos no?.... no me saludaban, y poco a poco te vas haciendo conocer.... Yo siempre 

parto de que el saludo no ofende a nadie.... entonces el saludar y que se yo. Sí me llevo 

bien casi con todos, a excepción de algunas personas que son demasiado.... belicosos 

yo diría. Y no voy a mencionar nombres pero es un grupito bien focalizado. Pero de 



ahí en más.... imagínate que han llegado al punto de quitarte el habla, te saludan 

cuando les da la gana. Pero bueno hay que dejarlos, yo siempre digo una cosa: hay que 

dejarlos, cada loco con su tema. Después por lo demas me llevo muy bien con gente 

que decían que eran muy chinchoso, antipático, excelente. A nivel coordinación van a 

ser 6 años que estoy trabajando en lo que es la coordinación... entonces..... así, he 

tenido bonitas experiencias porque .... ahora por ejemplo me he hecho cargo del los 

horarios del Plan Común y bueno de alguna manera en lo  poco que tenemos de 

infraestructura estamos tratando de satisfacer a las necesidades de los estudiantes y de 

los docentes no?, porque hay docentes que se creen.... que se han comprado el aula y el 

horario y no dejan por nada.... entonces, bueno hay que entender aquello y los docentes 

nuevos somos siempre los que nos quedamos en los perores horarios  

Con relación a los estudiantes ahí no tengo ninguna queja porque cuando uno 

trata bien a la gente los chicos responden en esa medida y de esa manera y yo tengo 

muy buena relación con los chicos porque aparte siempre trabajo con mucho respecto. 

Yo por ejemplo no los tuteo a los chicos, pero es por una regla de respeto porque no 

son mis grandes conocidos para que yo los tutee y tampoco yo no soy una jovencita 

para tutearlos entonces..... yo quiero que ellos sientan el respeto que siento hacia ellos 

y ellos tambien me respetan y de esa manera la catedra se da mucho mejor, la relación 

docente-estudiante es horizontal, no es para nada vertical, biensisimo, he tenido bonitas 

experiencias, son muy buenas gentes, cuando por ahí me ven un poco mal me 

preguntan.... entonces son cosas, son indicadores que te indican que bueno.... que no lo 

estas haciendo tan mal. 

 

¿Hay una regla en los ambientes de trabajo que dice que cuando el ambiente es 

equitativo, cuando hay equidad en el trato, mismas oportunidades, etc., el ambiente es 

mejor. En Lingüística ¿hay equidad de trato o hay discriminación? 

  

- Yo creo que hay discriminación. Hay discriminación, por ejemplo a los docentes 

nuevos te hacen pagar un derecho de piso. No te.... Fácilmente no hacen que participes 

de convenciones de lectura de tesis, sólo con el tiempo va viniendo eso.... la misma 

dirección yo he notado eso de principio cuando entré era bastante hosco el caballero 

que estaba anteriormente... pero bueno yo.... digamos tampoco estaba muriendo por dar 

una cátedra..... y ahora me saluda con muchísimo respeto el señor porque bueno, se ha 

debido dar cuenta que en la vida no es así, yo no les voy a saludar bien por conseguir 

más carga horaria o más materias que se yo, pero.... hay, hay discriminación. O sea es 

un grupito, un grupito que tienen sus ingerencias y se van a todo lado y consiguen 

todo. 

 

¿Y en el caso de los alumnos.... entre ellos hay discriminación, de los docentes a los 

alumnos hay discriminación? 

 

- No sé si llamar discriminación, pero me parece que los chicos son muy funcionales, es 

decir que si ven que hay un docente que es buena gente que es más amigo y que más 

fácil pueden aprobar entonces rapido apoyan, o sea en un momento te brindan todo su 

apoyo.... después van y hablan mal de vos, entonces eso es lo que lastima al docente 

pero uno también se había sabido volver..... no se.... es como que te proteges de algo y 

al final dices bueno.... hay que dejarlos, son changos y el tiempo nomás les va a dar la 



razón, sólo que, acá hay una cosa que  sí debo puntualizar: ellos ya no son chicos, ellos 

ya están en una etapa de formación intelectual profesional, ¿y que tipo de profesionales 

va a ser con esa actitud tan funcional no?, tan dual, o sea hay una dualidad .... es como 

dicen coloquialmente de dos caras, te hablan bien y luego están hablando detrás tuyo, 

“a no es pésima” Por eso es que cuando inició las clases les digo vamos a hacer así, así, 

porque no quiero escuchar que vayan y digan “Ah no la Martinez es pésima”, “Ah no 

el esto es así”.... y luego vienen “Hay no Ud. es excelente” No me gusta, a mí yo 

quiero que me califiquen objetivamente, dejen que lado que yo pueda ser buena 

gente.... no, sino como soy en la cátedra, como doy la cátedra, le sirve, no les sirve, han 

logrado la competencia, se ha logrado el objetivo planteado, eso es lo que me interesa. 

Yo siempre les digo “yo me conformo con que de todo lo que les he dado se les quede 

el 60% y ya estoy contenta, me siento una docente satisfecha”. 

 

¿Cómo evaluaría la calidad académica del área de castellano? 

 

- Mira yo la calificaría .... eh buena. Claro que.... dentro de ese bueno no todos los 

docentes entran. Sólo somos cuatro docentes y.... hay un docente que se conforma con 

dar todo... ehhh temas para exponer y de ahí dan los exámenes. Eso a mi no me parece 

buena calidad académica. Pero por lo demás los otros tres que somos.... creo que se 

hace bien. Ahora lo que pasa es que tambien, yo he visto esto que uno puede saber 

mucho pero no sabe transmitir esos conocimientos, entonces esa es una cualidad.... es 

metodología... es una cualidad que..... esta ahí. El ser humano lo descubre y lo explota, 

pero hay otras personas que parece que no llegan a explotar aquello no? Pero después 

yo diría que es buena porque se esta tratando de prepararlos a los chicos. Ahora lo que 

pasa es que el nivel con el que llegan a colegio más el nivel con que.... hacen en el Plan 

Común.... no todos pero especialmente en los talleres de Lenguaje parece que son 

pésimos, porque a mí me llegan alumnos que te escriben.... no se “hoy” sin ache y con 

i latina, a ese nivel llegamos, entonces me tengo que ocupar hasta de cosas que ya 

debieran estar pues depuradas. 

 

Un elemento importante que se solía enfatizar en la enseñanza eran los valores. La 

enseñanza de valores junto con la enseñanza de conocimientos. En Lingüística 

particularmente y en la Universidad en general ¿se trasmiten valores? ¿valores 

académicos como puntualidad, esmero, esfuerzo por el trabajo, ese tipo de cosas o no? 

 

- Mira yo no podría hablar de todo lo que es la carrera. Me parece que ese punto está un 

tanto descuidado, es decir no lo toman en cuenta, pero... particularmente en mi caso yo 

tomo en cuenta aquello, les enseño que a un profesional también se lo mide por su 

puntualidad por la prolijidad en sus trabajos, por la puntualidad al entregar un trabajo, 

los mismo en la forma de dar un examen, luego que el estudiante participe, no es 

agradable pues que uno este pasando clases y.... te toquen la puerta, te interrumpen, 

dispersan la atención del estudiante, al mismo docente le hacen perder el hilo, y bueno 

ahí tenemos también otro problema con el Centro de Estudiantes que te viene y te dice 

“es prohibido cerrar la puerta”  Entonces cómo puedes formar si esos valores que son 

importantes, es decir paralelo a lo académico van también los valores que son 

importantes porque no estamos estudiando para ser profesionales en Lingüística 

nomás, tenemos que movernos en ese ámbito, relacionarnos con toda esa.... esa jungla 



del trabajo no es cierto? Y si no son puntuales no son prolijos, difícilmente van a poder 

acceder a una plaza de trabajo, entonces todo eso hay que formar, yo siempre les digo a 

los chicos que el docente.... el estudiante copia mucho de la imagen del docente, hasta 

sus palabras se aprende. Entonces el docente tiene no más que.... enseñarles, darle ese 

nivel de relevancia a la cátedra. Y si no le dan... Hay docentes que dice que llegan, se 

sienta y ahí están charlando mas de sus viajes dice, así vienen a hablar no? Claro que a 

mi no me gusta que me vengan a hablar de otras cosas, pero comentan todo 

comentan.... asi.... 

 

Y la última pregunta es... tomando en cuenta todos estos aspectos ¿Qué calificación 

global le daría al ambiente laboral en Lingüística e Idiomas? Es un lugar ¿bueno, 

regular o malo para trabajar? 

 

- Regular. Regular. Regular. Porque por ejemplo la inestabilidad en la que nos tienen a 

los interinos que por apetitos personales no dejan salir la convocatoria, y ahí hay unos 

cuantos que se benefician y los demás, una gran mayoría de interinos que siempre 

estamos en esa inestabilidad. Cada año yo ya sé que a partir de diciembre tengo muy 

poco de sueldo, enero, febrero y hasta marzo no hay. Entonces por eso les pondría. Si 

tengo que calificarla con una escala le pondría  regular. Porque también una de las 

normas es que debe haber estabilidad para el trabajador, si nos remitimos sólo al 

ámbito laboral no? Yo se que no debe primar, deber primar lo académico, pero también 

es determinante pues, el docente come, entonces necesita.  

 

Para la motivación misma del trabajador 

 

- La motivación, entonces quiero decir por ejemplo, mira todo este año no se lanzó la 

convocatoria, al año va a ser otra vez peregrinaje y eso llega a cansar. Yo en estos 

momentos estoy bien cansada. Entonces digo “yo en cualquier rato voy a largar esto y 

me voy”, puedo hacer otra cosa, o finalmente me voy a mi casa.  

 

O sea que no es muy bueno, ni siquiera regular. ¿Hay algún aspecto positivo?  

 

- Ese es el aspecto negativo, el aspecto positivo.... desde mi punto de vista  es que 1. el 

profesional está desarrollando lo que es digamos su profesión, no se va  quedando 

relegado sino que por el contrario, de todo lo que yo he aprendido mientras he 

estudiado bueno pues ahora sé mucho más, casi nada creo que aprendí cuando 

estudié.... siempre te vas motivando y vas ampliando y vas leyendo nueva bibliografía 

y vas insertando nuevas dinámicas y que sé yo. Entonces eso es lo bonito y luego la 

interacción con los chicos. Eso te mantiene muy bien vital, muy dinámica. A mi 

particularmente eso me gusta. Me distraigo. Si tengo problemas en mi casa aquí 

llego....yo no soy de esas personas que traigo los problemas de mi casa acá, ni de acá 

los llevo, pero... a mí me hacen olvidar, entonces, así como te decía que es un período 

largo, matador, pero para mí igual pasa rápido, porque? Porqué trato de hacerlo muy 

dinámico y me agrada. Pero si llegara un punto en que ya me cansa también soy de 

esas personas que lo agarro y lo dejo. 
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