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RESUMEN 

Esta investIgaciÓn sobre las condiciones de los docentes en ci Dstrtto de San 
Miguelito ítemotivada por el deseo de conocer y describir en forma científica, 
cómo esta afectada la salud  fisica y mental de los educadores. 

liemos encontrado que un porcentaje alto de tos educadores son del sexo femenino 
y que sobrepasan los cuarenta años de edad en más del 50%. 

En su niayoria tienen puestos permanentes y han realizado una carrera en su área 
de trabajo de más de 20 años. En cuanto a su sueldo, casi el 50% tiene sueldos de 
quinientos balboas o más. 

Sin embargo, hemos podido detectar que las condiciones en las cuales rea1ian Sus 
actividades son bastantes deficientes, como instalaciones y mobiliario en 
deterioro; ventilación y también la iluminación inadecuada para un buen desarrollo 
del proceso de cnsanzaaprendizIe 

En algunas escuelas se necesitan buenas bibflotecas servicio de enfermería, 
salones anplios y apropiado lo mismo que seguridad para ¡,os estudantc, 
docentes y administrativos. 

A pesar de os-as condiciones poco aceptables, no encontramos problemas 
emocionales ni de estrés en los docentes que laboran en ellas 

Creemos que con la nueva Ley de Modernización de la Educación se dará 
respuesta a las escuelas  del pais, para que mejoren sus infraestructuras, sus 
mobiliarios, suq materiales y sus condiciones de trabajo. 

Este mejora-miento traerú mejor salud a todos los docentes y alumnos dando como 
resultado una verdadera calidad de la educación. 

La integración y participación plena de la Comunidad Educativa en ci 
mejoramiento del ambiente laboral repercutirá positivamente en el proceso 
educativo 

No olvidemos que al mçorar las condiciones laborales en las escuelas, estamos 
mejorando el amhente en que VIVImOS y preservando la naturaleza y las 
condiciones de salud de todos los seres 



REGINNLNG 

This investigation is about (he labor conditions of the teaching staff in the San 
Miguelito District It was motivated by the desire Lo describe in a scientiflc way 
how the physlcal and mental health of the teachers is affected by Iheir working 
conditions. 

We found that a high percent of the teachers are female and more Iban 50% 
exceed forty-year'old. Most if thein have permanent positions and huye taught 
for more than twenty years. Aimost fifty percent have a satary of tive hundred 
dollars o more. 

Furthermnre, we detected that the conditions which they work in, are Y"
deticlvnt. Tht c4upmnt ad 1br»itirt h~detrioratd and there is inadcquatc 
ve.nttIl.tion and jtlurnmMion fnr tcachin_P,, Sorne scboots necd .ljbrarics nUr&in 
services, comforiab)c clast'oonis fo& the mudent and security br the students, 

tachers and administrative staff itt spite of aU these unaeep1ahIe conditiOn 
there are not eniotional ptoblems in the teachers that work there 

Wc beheve that with thc new derniaton of (110 educat ion lay t wiU t0vc hopc 
to the country schools and improve iheir infrastruciure, fu rniture, mntcria and 
work condfflons this improvemcnt iii brhig better heal to the teachers nnd stud.cnts 
resulting in a qtmlily educaUon. The integraútin and tiil partieipF&tion rf the 
teachn comrnunity n improving the working environmcnt wifl h.ve o positive 
influence on the teaching process Do not forget that by irnproving the working 
conditions itt (he schools Wc are improving the environrnent wherc we are liv ing 

and proteeting the nature and health of our feUow human being. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta investigación educativa titulada "Condiciones 

Laborales y su Impacto en la Srdud de los profesionales de la Rducac6n en las 

Escuelas Básicas del Distrito de San Miguel¡«)" ha sido motivado por el deseo de 

dar un aporte significativo a los Ministerios de Educación y de Salud, lo mismo 

que a la Caja de Seguro Social y a la Administración de los centros educativos del 

país referente a mejorar la calidad de la educacin. 

La alia dirección de esas importantes entidades públicas y la administzacón 

de los Centros Educativos deben considerar la salud de) docente, ya que nos 

AboeOs a una mt rn eiÓi% de i 	donde teñamos que hator cmhio 

urente 

 

de ira acuela rd onM a una uch moderna donde towe vignd 

los conceptos de demoeracajusticia eticieaea, eficacia, equidad y clidiW 

Entre los objetivos de la presente investigación, se destaca principalrnente,  

el de la idc.tillfjcacílSn de los f 'ar-tores que afectan la salud del dt-Wentf,, los cuales 

sirven para dtgnostk 	a ar ci mbiente çxisente en el auh de dc y mejoiarla por 

medio tk una propnet» que prentare1rOSa caax entidadesdel Istado 



Por otro lado, se estudiaron los puntos de vista de profesionales 

conocedores de la materia de salud, así como la opinión de docentes y autoridades 

riel Ministerio de Educación, sobre los elementos preventivos en materia de Salud 

y administración en el Sector Educativo. 

Tambin se revisaron los diversos aspectos legales del sistema educativo 

que afectan al docente en su desarrollo profesional. 

Usle trabajo de investigación educativa está organizado en cuatro (4) 

cap1ulos: El primer capitulo comprende el Disciio Metodológico utilizado en (a 

investigación, el segundo capítulo comprende el Marco Teórico, Cfi el cual se 

presenta en forma amplia la importancia de los recursos humanos, la organizain, 

el concepto de salud y su relación con la administración de los planteles educativos 

y (as  diferertes teorías que se refieren a esos conceptos. El capítulo tercero 

aaáLsis y presentación de los resultados y el capitulo cuártOr la propuesta para 

establecer un Programa de Coordinación Preventiva de la Salud Física y Mental de 

los Educadores del país ante los ministerios de Educación y de Salud y (a Caja de 

Seguro Social. 

Se pretende que, a través de la propuesta de coordinación entre Salud y 

Educación, podarnos encontrar los medios para que se brinde a los docentes una 

xviii 



adecuada atención a sus problemas de salud y que al momento de la pérdida de sus 

capacidades fisicas o mentales, encuentre alternativas y recursos humanos y 

económicos de solución 

xix 



CAPÍTULO NUMERO 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las condiciones laborales y su impacto en la 'salud de los profesionales de 

la educación en las escuelas básicas del Distrito (le San Miguelito. 

Si mirarnos al Ministerio de educación, corno una empresa, cuyo objetivo 

es garantizar el servicio educativo y la administración, debe crear lis condiciones 

para realizar una buena labor, con un desempeño que permita satisfacer Los 

objetivos planteados, dado que los individuos que llegan a manos del docente 

están en plena formación, ávidos de conocimientos, en espera de recibir lo mejor 

de aquel que está impartiendo la enseñanza; por ello la administración debe 

facilitar las mejores condiciones para que estos objetivos puedan desarrollarse en 

forma óptima; por ende, el educador que labora dentro de una organización, debe 

encontrarse en buen estado de salud, tanto física como mental, para que pueda 

garantizar a través de su trabajo, un intercambio con los estudiantes, que facilite el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

En nuestra experiencia durante años de laborar como profesionales de la 

salud y la educación, nos llamó La atención el elevado número de educadores que 

necesitó recibir ayuda médica en el área de la salud mental, el cual, en proporción 

con otras profesiones era mucho más alto. Esta situación nos motivé a rea'izar un 
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estudio de corle retrospectivo, con estudio de todos los expedientes de pacientes 

hospitalizados en la sala de psiquiatría de la Caja de Seguro SociaL durante el 

período transcurrido de febrero de 1985 a diciembre de 1993 revisamos un total 

de 1064 expedientes, de los cuales 95 correspondlan a educadores, lo que nos daba 

un porcentaje de 8.9% del total de pacientes hospitaflzados. Esta cfta que a 

simple vista parece insignificante, pero que comparada con el porcentaje de otras 

profesiones como son: profesionales de la medicina, 0.9%; técnicas.. 1.3%; 

técnicos en computación, 0.46% otros profesionales de la salud, 1.3%, el 

porcentaje restante correspondia a personas que su profesión no les cxiglé estudios 

universitarios, o los, casos registrados cran de alguna manera insignificante. De 

eLos educadow el 	cnje ni\s »llo iloiidim ob 1* cApit4i (630A) en Chriqu el 

Cli Panamá oeste ci $.44,̂  y ti restó rrpondLa a distintos ivare del 

territorio nacionaL lo que nos refleja un panorama rió muy halAdo 

Esta situcióri nos llevo s plantearnos las siguientes interrogantes,  

- ¿Cuales son ks sentimientos de satisfacción e insatisfacei&n de los 

cd u& M dores? 

- .a enwnctacion recbtda por los 	u:adorcs, Comparud3 Con ottas 

proftsiones, es mas taa? 
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¿Que grado de estimulo recibe el docente, de parte de In dirección de la escuela 

y del Ministerio de Educación?. 

¿A qué- reconocimiento médico se somete el educador y con qué frecuencia?. 

- 

¿Qué medidas toma el sistema educativo, en los casos de capacidad? 

¿Existen programas de motivación en el sistema educativo?. 

¿Existe en las escuelas un clima favorable para rea lizar la labor docente?. 

¿Cuenta el Ministerio de Educación con planteles educativos con llas 

condiciones adecuadas para realizar la labor docente?. 

¿Provee el sistema educativo, al docente, de las heramientas nccesras para 

impartir la enseñanza?. 

¿Las condiciones Ebor&vs tn ítundo lt 	do, Lo dtciirltes'?. 

- 	 laber u ea ti VD csta o cá'l%j~)nlndiN V.OMISen lo 

jIJST1P)UACLÓN. 

La admínístración, como una ciencia social, se encarga de eiudiar los 

trerits elementos que influyen en la toria de dcisiones toma en cuci tta los 

etoc humanos, legales, económicos de. eficiencia, eficacia y de talidad. 

En 	la administración de la educación todos estos clemcn tos deben 

co1'juarsc para lograr la eficiencia y eficacia requerida. Pero la realidad que vive 
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nuestro sistema educativo es otra, y en nuestro diario que hacer laboral se ha 

observado en los educadores problemas de salud íisica y/o mentaL lo cual los 

obliga en muchas ocasioneS a separarse del aula de clases por periodos más o 

menos prolongados, muchas veces a pedir permisos pensiones anticipadas o 

trasladarse fuera de las aulas de clase, para trabajar en las bibliotecas, secretarías,  

enfermerías u otro departarnento Esto afecta ci desarrollo de las funciones de la 

administración, pues, ci recurso humano es Cl pilar en una ogaiizacón bien 

constituida, que propenda a una verdadera productividad. 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Considerar 1n eod iones jhou e que fdan Ii salud de los  

en el Ares,de S.rt Miuehm. con rrckn 	rohlma Am 	trAtiVos, de 

rnotacion. di eçein y condiciones de la planta t1sica y ottos 	Entre estas 

cnndiciones que pueden estar afectando i salud de los educadores. podemos citar 

la falta de atención prevenhiva de salud, en las instituciones del Estado razón esttt 

qu 

	

	iio tkva a rchir un nn.ihss de estas situaciones encon trdas y proponer un 

gtmna de Mcnci6n preventiva para dichos educadores. 



4 OBJETIVOS 

4.1. Objctivr Cnerilcs. 

AnaIiar las condiciones laborales y las relaciones que existen entre los 

diversos factores que afectan la salud de los educadores de las escuelas 

básicas del Distrito de San Miguelito. 

Elaborar un programa de coordinación institucional entre la Caja de Seguro 

Social y los Ministerios de Educación y Salude  para brindar atención de 

salud preventiva c íntegral a los educadores. 

42. Objttie EPttflti* 

- sttidiar las carnc itka de k adniinistr:acjóti de los rcun5 tiulna.nOB a 

aUU & la esttticluru administrativa tic educcitn en li 	bsks 

del clistiito de San Miguelito. 

- Annlizay los riesgos laborales que puedan orginarse en ci ambiente & 

trabajo en que se desenvuelven los educadores. 

Señalar las exigencias de la actividad tisica y mental en el ambiente laboral 

del educador,  

- Estudiar y anilzar le sintornatologia asociada al etrs de los educadores. 
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Precisar los problemas de salud que padecen los educadores. 

- Investigar la existencia de progranas de atención médica preventivas  tanto 

fisica como mental para los educadores. 

Analizar fas exigencias en cuanto a la división del trabjo y la organización 

educativa,  

Comprobar si existen, en el sktc•nia educativo estímulos para los 

educadores.  

- Comprobar si existe comunicación y coordinación en el sistema educativo y 

el ambiente de trabajo. 

- Identificar conflictos en el campo laboral. relacionados dM1 la 

adrniñitr3ciÓfl de., l escuela. 

Cunprbr 1a condiones dt  vd dl educuJr y su influncit en el 

campo d1 trábqjb- 

Elaborar una propuesta de coordinación entre Cl Ministerio de 17-.dueación la 

Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, para la atención preventiva 

del personal docente de las escuelas básicas del país 
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5. HIPÓTESIS. 

Las condiciones laborales de los profesionales de la educación de las 

escuelas básicas del distrito de San MigucUto, guardan estrecha relación con su 

salud fisica y mental. 

6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES. 

u. Depresión: Estádo de ánimo con propensión a la tristeza. 

b. Motivación: Impulso, deseo, necesidades, anhelos y fuerzas similares, es lo 

que irnpulsa a una $rna o pófl0 fl'LenoS que origina una propensión. 

c, Relaciones P,*srnanas Cffpnd?nia entre dos o más personas; contacto 

cinc existe entre los seres humanos, teniendo corno origen la o cesidad: que 

siente el hombre de agrupae para ayudarse mutuamente. 

ti, Trabajo:  En fisica se utiliza el termino para indicar la transferencia de 

ftierza o de energía de un cuerpo o sistema a otrt. En ciencias humanas se 

utiliza paraimplicar una transformación del ambiente llevado a cabo por e 

hombre, con ciertos propósitos. 



a hir o 
Motivación 
Comunicación 
Educación 
Antigüedad 
Microclinia 
Personalidad 
Prbie*ias tionaIe 

S&nd mental  

aria. eie diente 	"aria P e De endienie 	Ii ica o ores 

Condiciones Laborales 	Calidad de vida 

- 
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e. Sç1cma cdutaiivo: Conjunto ordenado do regias o principios dotados de 

coherencia en materia educativa. 

E EstrM o tensión Dilatación de una parte del cuerpo. 

7, MODELO DE VARIABLES. 

LIMITAtIONES Y DELIMITACIONES. 

La inestiación presenta limitaciones de Índole prsupucstaria y de 

tiempo, referente a hi npicnción del cuestionario a los docentes antes de termi»r 

el año escolar 1996. Al efectuar La investigación, requerimos de un coniderb%e 

tiempo en La aplicación, recepción y evaluación de los cuestionarLos también 

rcprventó gran erogación de indole presupucstnÑ. En eunk t la existencia de 

información r&aciQnda con el teii olido di invcst acion, nos encotirriarnos con 
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grandes limitaciones. especialmente en lo relativo a Ja información estadística de 

los problemas de salud de los educadores. Se necesitó información del personal 

del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, lo mismo que de la Caja de 

Seguro Social, para quienes la disponibilidad de tiempo es poca. 



CAPITULO SEGUNDO 

DISEÑO METODOLÓGICO 



TIPO DE ESTUDIO 

El análisis descriptivo utilizado corno técnica de investigación social, la 

recolección documental, el cuestionario, la observación y la escala de aptitudes la 

cual nos permite describir sistemáticamente el impacto de las condiciones 

laborales y su incidencia en los problemas de salud de los educadores del Distrito 

Especial de San Miguelito, se espera que las condiciones laborales que afectan la 

salud de los mismos mejoren positivamente a corto y mediano plazo, corno 

consecuencia de las modificaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación; la cual requerirá de un periodo de ajuste para adecuar la estructura 

institucional y de apoyo al educador y al sistema en general. Con esta 

investigación y propuesta, se pretende aclarar aún más la necesidad de 

implernentar a la brevedad esta ley. 

2. UNIVERSO DE ESTUDIO. 

Estuvo constituido por 1130 educadores de las escuelas básicas del Distrito 

Especial de San Miguelito. 

Para ser objeto de inclusión en la investigación, la 'población debia reunir 

las siguientes caractetisticas. 

Ser educador 
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Laborar en las escuelas básicas del Distrito Especial de San Miguelito. 

No se consideraron las escuelas de las Cumbres y Chilibre porque no 

reunían las normas características demográficas de las escuelas investigadas 

3. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

En razón de que no se conoce la varlanza de la población verdadera por ser 

esta novedosa, se decid¡¿,  utilizar la proporción verdadera corno una aproxiivación 

de la varianza. Para tal efecto la proporción verdadera de 205 maestros de ti 

escuelas del Distrito Especial de San Miguelito, el 18% de la población de 

maestros. En adición, la proporción no verdadera representa el 82% de la 

población de 1130 educadores de escuelas básicas del Distrito de San Miguelito. 

Se eorisideró un nivel de confianza de 95% un error de estimación de la muestra 

de 5%. Con estos datos calculamos el tamaño de la muestra de 11 escuelas básicas 

del Distrito Especial de San Miguelito. 

La pregunta crucial de cuántas personas son necesarias en este tipo de 

estudio fue resuelta así: 

(K)(N)(PXQ)  

(K)(.PXQ) + (NE)' 
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(2)2 (1.1301)()8 
N 

(2) (2) (18) (02) + 11300.10 (0.X5)2 

N - 205 

A partir de este tamaño dc muestra por el método simple, se procedió a 

determinar la muestra por escuela seleccionada (muestreo estratilicado) 

Muestra por escuela seleccionados (rnue.treo e.stral ifkn do) 

Escuela Total de docentes md. 
Tamaño deriuestra 

Padre Xvir V. 21,  g (211448)* 205 

Pedro Ameglio 23 11 - 	(23/448) 205 

José D, Espinar 26 - 12 26/44)*205 

Severino Hernández 33 15 

34 

(33/448)'205 

(74144$)' 

(74144I)*25 

dO 150011 74 - 

SAnuftao de la CL (37144 9)* 20.3  17 26 

Santo UbMa 74 i4 

trlos A. Mendoi 48 	- 22 (4844)'20 

.iosina Tapt 2$ 1 f448V2O 

Ameha t)dc k - II 3/44B)205 

RcFraiia 41 

44 

1 

205 

-. (411448)l205 

Total 	- 

Este ciwdro represmata el total de cada .çue1a seleccionada y Cí  flúmero de 

maestros tornados de cada una de ellas, Por ciemplo de la escuela Pedro Xavier V 

del total de 21 docentes, sólo sc escogieron 8 docentes 
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4. INSTRUMENTO Y MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

La rcopiicci4n y registro de la información se realizó a través de dos 

cuestionarios. Con la finalidad de comprobar la validez, la coherencia de las 

preguntas y su estructuración, a fin de asegurar que las variables, a través de sus 

indicadores, estaban siendo efectivamente exploradas, el cuestionario fue som&ido 

a prueba quedando con 100 preguntas que los educadores respondieron con 

ponderaciones de bueno, regular, malo. 

Se utilizó también el Indice de Corneil; un instrumento que consta de 101 

preguntas, el cual nos penite evaluar los siguientes indicadores. Estro, 

desadaptación del medio por nentimienlos de insgurida& &epresiii asiedd, 

pskofsolÓgicas neuromuscutrcs reacciones patológicas dei terno, çsico-

fisiológicas diversas, hipondria astenias sensibilidad y desconfianza excesivas, 

manifestaciones sociopáticas. 

Sc r&fó una prcpueha en la escuela República de Haití dr. loS dos 

instrumentos, Irniiçe Médico de Corneli y la tncuesta. Fueron aplicadas a U) 

cduedores. ¡mho buena aceptación del mismo. toda ve¿ que kis conclusiones 

existentes al momento de aplicar los instrumentos era de camaradería, las 
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condiciones ambientales satisfactorias, lo cual contribuyó a la comprensión de las  

preguntas, las cuales fueron desarrolladas en un tiempo adecuado. 

Posteriormente, se r'e.aliiaron entrevistas a los directores de las difetoo.tcs 

escudas seleccionadas, para solicitar la aprobación para la aplicación de las 

encuestas. con muy buena aceptación. 

Durante la aplicación de los instrumentos, en todo momento se observó 

buena acogida de los mismos, ya que según manifestaron, por primera vez se 

preocupaban en investigar la situación que les estaba afectando. 

. TÉCNICA DF RECOLECCIÓN DE DATOS. 

convultavóri Libros, tvista, dóct 	ftós, riacionndos 1 terna 

periodicos, artículos y otros 

Se realizaron entrevis1s a los tcnicos del departamento de estadisticis dci 

Ministerio de Educación y Caja del Seguro Social, Dirección Básica de Eucai6a 

de San Miueiito, Directores de escuelas, especialistas del programa de salud 

ocupacional de la Caja de Seguro Social, Docentes, Ministerio de Salud y caros. 
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Se aplicó y analizó un instrumento de las condicionas laborales que afectan 

la salud de los educadores 

Se aplicó y analizó el cuestionario del Indice Médico de Corneli que detecto 

sintomologta psiquiMrkamente tratable, lo mismo que preguntas consideradas 

de a1rta. 

Sc  recogió la información, se capturaron los datos y los mirnos se 

tabularon; de ellos se elaboraron gráficas y cuadros. 



CAPITULO TERCERO 

MARCO TEÓRICO 



1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN. 

"La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un 

nedio ambiente, en ci cual ks individuos que trabajan jüfltÚS en grupo logren 

eficientemente los objetivos seleccionados". (Koontz FJ. 1991). 

Los administradores en el descrnpeio de sus firnciones administrativa 

planean, organizan, integran ci personal, dirigen y supervisan. 

Desde esta perspectiva la administración es aplicable a todo tipo de 

organización y por ende a todos los administradorcs En In administración do lo 

plunLC1S educativos los ditCclorcs se deben tounr de la productividad del 

doente; lo que implica eficacia y eficiencia, en el desarrollo de las tareas. 

Los administradores de las escuelas tienen la responsabilidad de emprender 

acciones que permitan que los docentes den Los mejores aportes a los objetivos del 

grupo. 

A la administración se la ha llamado "el arte de lograr que se hagan ciertas 

cosas  a través de las personas"+ Esta definición de Mry Parker Follett se centra 

en el hecho de que los gerentes cumplen las metas organizacionales haciendo que 
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otros desempeñen las tareas que se requieren, no desempeñando ellos mismos esas 

tareas. 

"La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar 

los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar los demás recursos 

de ella para alcanzar las metas establecidas". (James A.F. Stoner. 1996) 

2. 	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

"La administración de recursos humanos podemos considerarla como 

cualquiera otra práctica (ya sea medicina, composición de música, ingeniería, 

contabilidad o inclusive béisbol) todo un arte. Es "saber como", es hacer las 

cosas a la luz de la realidad de la situacióh". (Chiavenato, J. 1993). 

Lo señalado por los autores deja ver que los administradores pueden 

trabajar mejor si son organizados, con relación a la administración del recurso 

humano, sin considerar que sus conocimientos en materia administrativa sean 

rudimentarios o avanzados, exactos o inexactos.' Es por eso que la administración 

del recurso humano como práctica es un arte; y el conocimiento organizado en el 

que se apoya podernos denominarlo ciencia. Razón por la cual el uno no debe 

desprenderse del otro. El desempeño del empleado viene a jugar un papel 
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preponderante en la empresa, por lo tanto, hasta donde sea posible debe estar 

satisfecho. Dicha satisfacción es un reflejo de lo agradable de la faena, los 

empleados se esfuerzan por cumplir tareas agradables más que por realizar las 

desagradables. 

Las implicaciones para el administrador con relación a la insatisfacción en 

el cargo conduce a que el empleado frecuentemente se ausente y pierda su trabajo, 

lo cual afecta el nivel de dcsempeo de la empresa. 

Debe existir un sistema efectivo de recompensase  será difícil para la 

administración crear y mantener un ambiente de apoyo en que los empleados se 

sientan iotivdos para alcanzar el nivel de desempeño deseado. Si los empleados 

perciben el sistema de recompensa como injusto, no llevarán al máxüo su 

capacidad para producir AUflQUC haya buenas políticas de personal y de 

supervisión. Su lealtad para con la empresa será apenas al margen. La 

satisfacción en el cargo es un aspecto importante de la motivación para producir. 

Este aspecto debe ser tomado en cuenta en la administración del sistema 

educativo. 

Otro aspecto importante de Ja administración de los recursos humanos son 

los problemas de salud que exige el apoyo de todos los niveles adrninistrativoS 
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cubre un área amplia y tiene una contribución significativa que hacer en el campo 

de la salud del trabajo; la seguridad de la salud no son problemas aislados, son 

parte del sistema organizacional y ambiental que incluyen tecnología, personalidad 

y estilos de supervisión y adnnistración 

Los seres humanos actúan en diferentes papeles y son distintos entre ellos,  

las reglas. elaboradas en las instituciones educativas tienen la visión de que los 

docentes son esencialmente similares por su puestos  está suposición es necesaria 

para ilcvar a cabo los esfuerzos organizados pero no obstante hay que reconocer 

que las personas son únicas; sus necesidades son diferentes, ambiciones, deseos de 

reponsabilida& nivc1es de nocimieMos y capacidad y potenciales. 

Cúrle ya le Ma 	 itnpi.{a 'L in'o de 	tic ta 

eni 	el km de trSUIMO9 es, impolunte, Poro esos medios rnm 	bt 

vinlcntr la dignidad humana El "concepto de dignidad humana signitka que se 

debe tratar a Las personas con respeto, sin importar cual sea su puesto en la 

organiaaeí ón". (Chiavenato 1. 1993). 

Las personas tienen diferentes valores y percepciones de los asuntos, por 

ejemplo, & educador de educacicn fisica piensa que la modernización de la 

educación y el incremento de las horas de educación física puede hacer a la 
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escuela más productiva. Mientras que un educador de grado considera que deben 

reducirse ¡as horas de educación fisica. 

21. Liderazgo. 

Otro factor a tomar en cuenta en la administración del recurso humano es el 

liderazgo. R. Stogdill nos dice que 

El liderazgo es el proceso de dirigir las actividades y 
de influir en ellas; esta definición tiene cuatro 
implicaciones; involucra a otras personas; a los 
empleados o seguidores. Los miembros del grupo 
dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, 
ayudan a definir la posición del líder y permiten que 
transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a 
quien mandar, las cualidades del liderazgo del gerente 
serían irrelevantes. 
El segundo lugar, el liderazgo entraña una distribución 
desigual del poder entre los líderes y miembros del 
grupo. 
Tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar 
diferentes formas del poder para influir en la conducta 
de los seguidores diferentes. Ejemplo, algunos líderes 
han influido en los empleados para que hicieran 
sacrificios personales para provecho de la cornpafiía. 
En cuarto aspecto, es una combinación de los tres 
primeros, peto reconoce que el liderazgo es cuestión 
de valores, se refiere a los valores y requiere que se 
ofrezca a los seguidores suficiente información sobre 
las alternativas para que cuando llegue el momento de 
responder a la propuesta del liderazgo de un líder 
puedan elegir con inteligencia". (Stoner. J. 1996) 
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El liderazgo es el esfuerzo para usar la influencia irtterpersonal para 

alcanzar una meta. Este ingrediente debe ser una condición de la superación, que 

se ejerce en toda colectividad laboral. 

Las relaciones sociales de Liderazgo son altamente sensitivas a las 

variaciones de las condiciones rutinarias de trabajo como: salario, falta de 

recursos, inestabilidad, irregularidad de horarios y otras, dado que, socavan la 

autoridad, y (a creatividad que él induce. Por lo tanto, deben realizarse esfuerzos 

encaminados a garantizar la calidad del perfil dirigencial de los mandos internos, 

valiéndose para ello de oportuna formación, comunicación eficaz y coherencia 

directiva de parle de la alta dirección. 

El liderazgo guarda relación con las actividades gerenciales administrativas. 

Una persona puede ser un gerente eficaz, buen planificador y administrador, justo 

y organizado, pero carente de las habilidades del líder para motivar. Otras 

personas tal vez sean líderes eficaces con habilidades para desatar el entusiasmo y 

la devoción, pero carentes de las actividades administrativas para canalizar la 

energía que desatan en otros. Los gerentes también deben tener habilidades de 

líder. 
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Los investigadores en la búsqueda de rasgos mensurables de los líderes han 

adoptado dos enfoques: 

Comparar los atributos de quienes han destacado como líderes, con los que 

no lo han hecho. Se ha visto que los líderes como grupo son más listos, más 

extrovertidos y más seguros de sí mismo que los que no son líderes Así mismo 

suelen ser más altos. Sin embargo aunque millones de personas tienen estos 

atributos, la mayor parte de ellos jamás Llegaron a puestos de liderazgo. Algunos 

de los rasgos identificados pueden ser el resultado de la experiencia en el Liderazgo 

y no-la causa de la capacidad para diiigir. Hasta ahora la evidencia sugiere que las 

personas que destacan como líderes no cuentan con una sola constelación de 

rasgos que lo distingan con toda claridad de quienes no lo son. 

Un estudio arrojó que la inteligencia, la iniciativa y la seguridad en s{ 

mismo estaban ligados a niveles y desempeño administrativo altos. Sin embargo, 

el mismo estudio arrojó que el factor independiente más importante en cuanto al 

nivel y el desempeño administrativo era la capacidad del gerente para supervisar; 

es decir, su habilidad para usar métodos de supervisión adecuados para una 

situación específica, estos estudios también han arrojado que la eficiencia del líder 

no depende de una serie particular de rasgos, sino más bien de la medida en que 

los rasgos del líder se adecuan a los requisitos de la situación. 
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Cuando las mujeres se destacan como líderes son iguales de efectivas que 

los hombres aunque los estereotipos sexuales con frecuencia inconscientes 

persisten y siguen impidiendo que se reconozcan a las mujeres como posibles 

líderes. 

Las investigaciones tratan de aislar las conductas de los líderes, que hacen 

cómo delegan tareas, corno se comunica con sus seguidores o empleados y trata de 

motivarlos. La conducta a diferencia de los rasgos se puede aprender; por 

consiguiente las personas que aprenden las conductas propias del liderazgo podrá 

dirigir mejor. Las investigaciones se han centrado en des aspectos de la conducta 

del líder; las funciones y el estilo del líder. 

2.2. Funciones del líder. 

Los grupos para operar debidamente necesitan que alguien desempeñe dos 

funciones básicas. Las funciones relativas a las tareas o de la solución de 

problemas y las funciones para mantener el grupo (sociales). Estas funciones 

incluyen actividades corno mediar en disputas y asegurarse de que las personas se 

sientan apreciado por el grupo. La persona que puede desempeñar bien tos roles 

sea un líder especialmente efectivo. 
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Los estudios han arrojado que los grupos más efectivos tienen alguno forma 

de liderazgo compartido. El administrador se encarga de las tareas y otro miembro 

de la función social. 

23. 	EsiLlos de¡ lidcr. 

Las dos fijnciones del líder se suelen expresar mediante dos estilos de 

liderazgo; los gerentes que tienen un estilo orientado a las tareas Supervisan 

estrechamente a los empleados, con objeto de asegurarse que la tarea es efectuada 

en forma satisfactoria. Se concede más importancia a terminar el trabajo que al 

dcnrro1io 

 

tic lik 	 de los emido. Los gerentes que tcnc 

un estilo rnis Orieniado a los ipledos, øonede mayor imporu'itc.i a nmtivr a 

los s bcwdinados que a controlarlo, 

La rejílla administrativa investigada por Roberto l3lake. y Jane Mouton; para 

medir el iiflers relativo que tiene el gerente p0t las personas y las larcasb re.tIZia el 

carácter h rcckrnal del liderazgo La rejilla identifica una serie de cond.ietas de 

los gerentes basadas en las distintas formas en las que el etilo orientador a las 

tareas y el orientado a los empleadus pueden interactuar entre si (expresada como 

un continuo sobre una escala del  1 al 
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e "1-1; representa una administración enipohrccida poco 
interés por las personas y por las tareas o la producción. 

• 1-9; representa la administración tipo club campestre, gran 
interés por los empleados, pero poco en la producción. 

• 9-1; representa la administración autoritaria o de tareas con 
gran interés por la producción y la eficiencia, pero poco 
interés por los empleados. 

• 5-5; representa la administración a la mitad del camino, con 
cantidad intermedia de interés por la producción como por la 
satisfacción de los empleados. 

• 9-9; administración democrática o de equipo, manifiesta un 
gran interés por la producción, así como por e] ánimo y la 
satisfacción de los empleados". (Stoner .1. 1996). 

24. Enfoque de contingencia. 

El enfoque de contingencia es Ja visión de la técnica administrativa que 

puede contribuir mejor a nicanzar las metas de la organización y puede variar en 

diferentes tipos de situaciones o circunstancias. 

iii conjunto lan teorías resultantes de estas investigaciones constituyen el 

enkquc de contingencia en el liderazgo, Estas teorías se fundamentan en los 

siguientes factores 

• Requisitos de las tareas. 

• Expectativas y conductas de los cornpaeros 

• Características, expectativas y conducta de los empleados. 

• Políticas y cultura de la organización. 



29 

Los modelos más conocidos y recientes dC contingencias en el hdcrago 

son cuatro, a saber: 

2.4.1. Modelos de liderazgo 5ituacional. HNey y Bionchord sostienen que el 

estilo de liderazgo más eficaz varía de acuerdo con la disposición de los 

empleados; definen disposición como el deseo de superación, la voluntad 

para aceptar responsabilidades y la capacidad, las habilidades y la 

experiencia relativa a las tareas. Las metas y los conocimientos dz los 

segu idores son variables importantes para determinar el estilo de hdvrio 

efectivo. Herscy y Blonchord consideran que la situación entre ci Ijerente y 

& 	dor pñ jxt e.Ubtm fknON 401tt~rilit, 10s 	lorMt.ii y 

kU-01-entes tienen que umLir u itik ‹lit .ltts 

- 
Fase inicial: los empleados deben rccit'r i 	teciones en cuanto a sus 

tareas y farniliarizarse con las, reglas y procedimientos de la 

organización. 

- Segun .fas 	conforme el líder los va conociendo les bintkL su 

confianza y apoyo y busca fomentar que realicen un esfuerzo mayor. 
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- Ierccrafasc: los empleados tienen más capacidad y su motivación de 

Superación comienza a aparecer, empieza a buscar más 

responsabilidades. 

- Cuarta fase: los seguidores no necesitan ni esperan dirección de su 

adrnini.strador, son cada vez más autónomos. 

Este modelo de liderazgo situacional recomienda un tipo de 

liderazgo dinámico y flexible en lugar de uno estático. 

2.4.2. Modelo de Fiedier: el estilo del líder y la situación laboral ha sido objeto 

de más ivcstigacion 	sin la hipótesis de Fidler. a los gerentes les 

tcsulta bastante díficil &ict los ufilos admL&suatvos que le dierói, éxitó,  

Lo que diereiictn este modelo de los otros es ci instrumento que utiiió 

para rnelir. Pkdlcr midiS el estilo de li&rao con una escala quo, indicaba 

el grado co que el hombre descrbia de manera favorable o desfavorable al 

compañero menos preferido de trabajo (CMP); es decir el empleado con el 

cual la persona podria trabajar menos bien CMP -> inslrumnto de 

medición de Fiedkr parta ubicar al gerente en el continuo del est1c del 

liderazgo. Los gerentes con CMPaflos quieren tener relaciones personales 

cálidas en con sus compañeros de trabajo y consideran que los vínculos 

estrechos con los empleados son importantes para su efectividad general. 
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Los gerentes calificaciones bajas de CM? quieren que se efectúe l trabajo. 

Las reacciones de los empleados a su estilo de liderazgo tienen niucho 

menos importancia que la necesidad de mantener la producción. Fiedler 

identificó tres situaciones de liderazgo "o" variables que ayudan u 

determinar que estilo de liderazgo será efectivo 

Relaciones entre líder y miembro: la calidad de las interacción entre el 

líder y sus empleados; según Fiedier la influencia más importante para 

el poder del gerente. 

- Estructura de la tarea: variable de situaeióii laboral que según Fder 

contrihue a tici•erminnr el poder d1 gerente. En lis tarcas eiiturad. 

los gerent 	inen 	toncirnente rnuhc poder: en las (arn 440 

estructuradas el ptxIrr dtsm muye. 

- Posción de Poder: el poder segm Piedier inhetente d puesto formal 

que ocupa el líder. Este poder puede ser grande o peco dependiendo dei 

puesto especifico. 

Enfoque de la RuIn Meta en el liderazgo - ayuda a entender y 

pronotcar la eficacia del liderazgo en diferentes situaciones. Esta teoría 
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subraya el papel del líder para aclararle a sus subalternos cómo puede 

obtener magnificas resultados y las recompensas consecuentes. Este 

modelo fue formulado por Martín Evans y Robert ilouse 

El enfoque de la Ruta Meta se basa en el modelo de las expectativas 

de la motivación, el cual dice que la motivación de una persona dependerá 

de*  las expectativas que tenga en cuanto a la recompensa y de la valencia o 

el atractivo dc la recompensa. EVaUS dice que lo más importante es su 

capacidad para ofrecer recompensas y para especificar lo que los empleados 

deben hacer para merecerlas. Por lo tanto los gerentes determinan la 

disponibilidad de las metas (recompensas) y la ruta mediante los cuales se 

gtnarn. House y etis e.ompaíiros idflif1catcn do-, m1able que *irven 

para determinar ci estado de lidraLgc m* Oferativo,  

Características de las empleados  Fiouse cita estudios que sugieren que 

las personas que piensan que su conducta afecta al ambiente son 

partidarios de un estilo de liderazgo pariicipativo mientras que las que 

piiisn que los hechos ocurren. en razón de la suerte o el destino tienden 

i e.onefliar mejor can un estilo autoritario. 
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-- Presiones del ambiente y demanda del centro de trabajo. Uno de estos 

factores es el carácter de las tareas de los empleados; ejemplo estilo 

demasiado exigente puede ser redundante o incluso un insulto en el caso 

de una tarea muy estructurada; en cambio si la tarea es desagradable la 

consideración del gerente puede mejorar la satisfacción y la motivación 

de los empleados. Otro factor es el sistema de autoridad formal de la 

organización que aclara que acciones habrán de ser recibidas con 

aprobación, (no salirse del presupuesto) y cuales con desaprobación 

(salirse del presupuesto). Un tercer factor es el grupo de trabajo de los 

empleados, los grupos que no están muy unidos se suelen beneficiar con 

un c1i10 comprensivo que brinda apoyo Por regla general el estilo del 

líder  rnotivar a tos empledns en la medida que- lo compense por 

aquello que cónsideren dejen 	de la 	el sistn'ia autoriterio o 

el grupo de trabajo. 

2.44. 1nlbque Condnctist de Kouzer 1'osuer. Nuevamente el compromiso 

dinámico. James Koiizcr y J3rrv Pnsnr CAM109.30 cinco  Prácticas 

fuudarncntaks y dicz conductas que usan tos líderes para conseguir que se 

hagan cosas extraordinarias 'Esto les pidieron a los líderr,% que se 

describieran cuando estaban en su mejor momento y pidieron a los 
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empleados que hicieran una lista de las características que admiraban más 

de sus líderes, las cuales presentamos a continuación: 

Retan el proceso 

a) Buscan oportunidades 

b) Experimentan y corren riesgos 

Inspiran una visión compartida 

e) Tienen visión del futuro 

d) Enrolan a otros 

Permiten que otros actúen 

e) Propician la colaboración 

O Fortalecen a otros 

Modelan el camino 

g) Dan ejemplo 

h) Planifican ganancias cortas 

Alientan el ánimo 

i) Reconocen la contribución individual 

j) Celebran los logros. 

2.4.5. Enfoque de la teoría tradicional del liderazgo: comprende el enfoque 

Psicoanalítico y la Posición Romántica. 
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- Enfoque Psicoanalitico: Kesis de Vries sostiene que para entender el 

porqué algunas personas llegan a ser líderes, es preciso adoptar una 

posición psicoanalítica. Afimia que gran parte de la conducta humana 

adquiere forma en razón de los esfuerzos inconscientes para satisfacer 

teccsidades e impulso insatisfechos. De hecho, gran parte de la 

conducta humana tiene su origen en las primeras experiencias de la 

infancia, que son dificiles de recordar. 

- Romanticismo del lidcrszgo. Otro reto toma las leonas tradicionales 

del liderazgo, gira en torno de la seguridad; es decir, de las personas 

que buscan la guía de los líderes. Según esta posición, los seguidores 

han creado visiones románticas o idcali,adas de lo que hacen los 

líderes, de lo que logran y de la forma en que pueden afectar las vidas 

de los seguidores. Estas visiones románticas se presentan porque la 

mayoría tenernos dificultad para entender cómo funcionan los sistemas 

complejos y grandes de nuestra sociedad, así que nos dirigirnos a los 

líderes para que hagan más simple nuestra existencia. 

3. 	ADMINISTRACIÓN EN LA IMIICACJÓN. 

La revisión bibliográfica consultada de Adalberto Chiavenato "El 

especialista en recursos humanos, tiene dos alternatívas; estudiar a las personas 

¡J?nVsmAD 1)E PANAMA 

BIBLIOTECA 
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c.onm personas (dotada de persnnalidnd e indivi(iInhiLin& AspiraciolieS, valores, 

actitudes, motivaciones y objetivos individuales), o como recurso dotado de 

habilidades. capacidades, destrezas y conocimientos necesarios, para desarrollar ci 

cloccntc su labor su labor de cnsefnr". (Chiiwenato, A 1994). 

i..stc sc1alamiento es una característica signilicarivn de cómo la 

administración debe atender las necesidades individuales, cutre las que cstn las de 

la salud flsica y mental del educador. 

Un c,tuuuiur motivado, puede cnipienticr Con nmyoi ehiriç1%d rl mi t1nc 

rcprccnta ante la sociedad. sin e bargo, ¡A ilititiviQión es ditkil de definir, puesto 

que se ha uido en ulfélrntcq scntk3o. De mnrni ampli, es 1ç qic lnipuis 

Ima p1A 1 aetUZU' de dete nnd iwta o pn lo nir.mm que ofiRifis una 

propensl6n hacia tin comportamírsitó espeíOco que puede SOf provocado por un 

estímulo externo. que proviene del ambiente, otro que puede ser generado 

internamente en e) individuo. 

Lo señalamientos del autor, con relación a la motivación dei docente 

sirven de escenario para la comprobación de la i1pótcsis solrc cl deseo y la 

necesidad del docente de recibir ayuda adecuada en el momento de sufrir deterioro 

de su salud, 
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Earl Pullias y James Douglas, en El Maestro Ideal, hacen referencia que 

"para avanzar hacia Ja excelencia corno personas y corno educadores debernos 

encontrarnos razonablemente bien en el mundo que no está muy bien, esto se 

aplica al cuerpo, a la mente y al espíritu". (Thomas P. 1995) 

Jean Thomas en el libro "Maestros para las Escuelas de Mañana", en las 

páginas 67 y  68, indica que al establecer las políticas de ingreso en la preparación 

del docente, debería tenerse en cuenta la necesidad de que la sociedad pueda 

disponer de suficiente personal docente, que reúna las cualidades morales, 

intelectuales y fisicas necesarias. 

Jean Thomas esgrime la necesidad de cambiar la estructura actual, de 

manera de hallar respuestas acordes con el tipo de labor que desempeña el 

docente, considerando que el estudiante es el sujeto y objeto de la educación. 

Debe entonces el docente estar co perfectas condiciones para impartir sus 

clases, dentro de un buen estado de salud fisica y mental, tal vez más que en otras 

profesiones, la enseñanza requiere de !os que la ejercen, un impulso, una alegría, 

un entusiasmo que pueda transmitirse a los educandos, 
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No obstante, por el bien de la educación panarnea, debernos superar 

ciertos factores negativos que influyen decisivamente en la educación de los seres 

humanos y de la sociedad, para prepararnos a competir con otros países dadas las 

nuevas aperturas económicas. La globalización trae consigo cambios científicos, 

tecnológicos y educativos y su proyección para una educación con equidad y 

calidad., 

No hay duda del sentimiento de insatisfacción del docente, demostrado por 

sus constantes reclamaciones a nivel gremial. conio las quejas de no estar bien 

remunerados; muchos consideran que sus sueldos son inferiores a los de ciertos 

empleados que poseen títulos inferiores. Este sentimiento está muy extendido 

entre los educadores del país e influye negativamente en las labores educativas. 

También en el diario quehacer profesional, se observa a docentes con 

problemas de salud, que se encuentran asignados a las bibliotecas o corno apoyo a 

la dirección, por lo que es considerable razón para que nuestro sistema educativo 

busque el fortalecimiento de la calidad de vida personal y social del docente. 

Desde esta perspectiva la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de 

Educación, debe preocuparse por las condiciones laborales de los docentes, a fin 

de estimular su dignidad y contribuir a la calidad de vida en la sociedad. Es 

necesario tener en las aulas de clases educadores sin problemas de salud, por el 
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bien de la juventud que se educa. El problema de los desajustes cnioconals en 

los educadores es un asunto delicado, diferentes factores que influyen en ellos, 

entre los cuales se destacan los económicos y los psicológicos. 

3,1 	Procesos de la comunicación. 

Otra parte importante dentro de La administración de recursos humos es la 

comunicación. Se entiende por comunicación el proceso mediante el cual las 

personas pretenden compartir significados por medio de la transmisión de 

mensajes simbólicos. 

Psto se iiindamenta en tres puntosesenciales- 

"I-,» flfl)rncM'ión entraña la p tietpnclÓti de personas 
(para entenderla hay que tratar de entender cómo las 
personas se relacionan unas eón otras). 

2. Pntraña un significado compaido (Sugiere que para 
que las personas se puedan comunicar, tendrán que 
estar de acuerdo en I,e definición •dc los ténninos que 
están empleando). 

3. Entraña símbolos. (Loe gestos. sonidos, letras, 
números y palabras son representaciones de las ideas 
que se pretenden comunicar),-  (Stern 1. 1996). 

3.2. Diferenria entre cornuniración efectiva y comunicación Ineflcaz 

La diferencia entre la comunicación efectiva y la no efectiva radien en el 

grado en que las partes que se comunican y mailejan debidamente cuatro factores: 



40 

3.21 Dfl'trenvs de percepci6n es el obstáculo más común en la comunicación 

ya sea porque las personas tienen diferentes conocimientos y experiencias, 

as cual* pcicibcn el mismo fenómeno desde diferentes perspeetivus OIO 

ohi.icuio es la dfcrcncie de perpcctivas particuInre, También se pueden 

ptesenar en razón de difvncias de sexos  donde la coniunicciún entre los 

sexos y la comunación intercultural segiiirn siendo de gran importancia 

para entender las organilMcioncs. Para superar estas diferencias el ntensc 

se debe exponer de tal suerte que lo puedan entender diferentes receptores 

con difeientes opiniones y experiencias, se debe tener el información de tos 

antecedentes de las personas con las que nos coniim leamos y cuando algo 

está claro, es tindamrntaL hiur ptuntas. C wnd i ohtficnlo es el 

ícialifije se tiche ptdir al rcccl.tol-  q¡10 confirme los puntos his 4tL 

mensaje o que los vuelva a pronunciur. 

En una organizai6n euando se vaya n manejar una nuca 

terminología se deberla dar un curso de capacitación, tarnhkn se puede 

propiciar que los receptores hagan presuntas y se le aclaren los puntos que 

no tienen muy claros. 
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3.7.2. Reacciones emocionales. Ira, amor, defensiva, odios, celos, miedo, 

verg'üenza, influyen en la forma en que entendemos los mensajes de otros y 

en la forma en que influimos en otros con nuestro mensaje. La mejor 

manera de manejar las emociones es aceptarlas como parte del proceso de 

comunicación y tratar de entenderlas cuando ocasionan problemas. 

3,2,3. Inconsistencia entre comunicación verbal y no verbal. Se dice que el 

lenguaje escrito y oral, son el medio básico de la comunicación, pero los 

mensajes que enviamos o recibimos están sujetos a la influencia de factores 

no verbales corno los movimientos corporales, la ropa, la distancia de 

nuestro interlocutor, la postuta. los gestos, las expresiones faciales, los 

Movimiento de los ojos y el contacto cnrpoial. Les claves para climito« la 

inconsistencia de la comunicación está en tenei conciencia de que existe y 

evitar enviar mensajes en falso. Las formas de comunicación no verbales 

deben estar bien sincronizadas con el lenguaje verbal. 

3.2,4. Desconfianza. El hecho de que un receptor confíe o desconfie de un 

mensaje. está en función en gran medida de la credibilidad que ol emisor 

tenga en la mente del receptor. En general será mucha si los demás lo 

perciben como una persona conocedora, confiable y verdaderamente 

, interesada por el bienestar de los demás Esta credibilidad es resultado de 
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un proceso e largo plazo en el que la honradez, el juicio equilibrado y las 

buenas intensiones de una persona son reconocidas por los demás 

3.3. La comunicación en la negociación 

Es claro que cuando interactúan dos partes por medio de la negociación 

para resolver un conflicto, las dos partes tienen una idea de lo que quieren sacar 

del conflicto, los negociadores capaces, buscan la estabilidad del resultado. Para 

que una negociación tenga estabilidad debe perdurar en el 'tiempo y es una 

característica necesaria en el proceso de negociación. 

Linda Putman ha diferenciado dos tipos generales de procesos de 

negociación que difieren en cuanto a las perspectivas de su relativa estabilidad, 

1, 2rocesointegrador: Tiene perspectivas promisorias 
para los avances de las dos partes. Es un proceso de 
negociación en el cual existen bastantes perspectivas 
para que ganen las dos partes, también conocido como 
situación de ganar-ganar, 

2. Proceso distributivo. Es aquel en el que una de las 
parte tiende a buscar el máximo de ganancias y quiere 
imponer a la otra el máximo de pérdidas, también 
reconocida como situación de ganar-perder o de suma. 
cero. Putman dice que tanto los procesos integradores 
como las distributivos entran en operación en cualquier 
negociación", (Ion« 3. 1996) 
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3.4. Comunicación en la escuela. 

El proceso de comunicación de la escuela es imprescindible para cambiar y 

garantizar la colaboración y armonía de esfuerzos que conduzcan al logro de sus 

fines y objetivos. 

No obstante, su multilateral orientación sólo tendrá éxitos si sus diferentes 

eslabones o componentes están exentos de barreras o de bloqueos (psicológicos, 

semánticos, fisicos, administrativos). 

Deben suprimirse los riesgos que entraña una comunicación ineficaz. Por 

ello hay que considerar el impacto que puede provocar circunstancias 

ocupacionales anómalas —como las ya anotadas— en tal flujo de información. 

Ya se sabe que los estados de desasosiego, malestar, preocupación y resentimiento 

pueden dar lugar a hechos tensionantes, exponen la transmisión interna a sufrir 

fracasos múltiples. 

3.5. Motivación. 

La motivación ha captado el interés de los gerentes y los investigadores de 

la administración desde hace mucho tiempo. Desde los alejados días de Frederich 
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'Faylor hasta el da de hoy, los gerentes e investigadores han ligado la motivación 

— con más frecuencia la motivación de los empleados— con la consecución de 

las metas de la organización. Debe existir el compromiso permanente de los 

miembros de la organización para que esta alcance las metas. La motivación es 

una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso 

de la persona. 

3.6. Supuestos de la motivación y la forma de motivar de los gerentes. 

Se presupone que la motivación es buena. 

— La motivación es un factor, de entre varios, que interviene en el desempeño 

del personal. También son importantes otros factores como la capacidad. 

Los recursos y las condiciones para el desempeño. (Fjrn:. Medico 

motivado, más capacidad). 

La motivación es un instrumento que permite a los gerentes ordenar las 

!relaciones laborales en las organizaciones. Si los administradores saben 

que mueve a las personas que trabajan para ellos, pueden adaptar las 

asignaciones y recompensas laborales a lo que hace que estas personas 

funcionen, 
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3.7. Origen de las teorías de motivación. 

En su origen tenemos que las tcorlas de motivación comenzó con: 

3.7,1 El llamado modelo tradicional; suele estar ligado a Frederich Tayior y la 

administración cientifica. Los gerentes determinan cual ora la forma más 

eficiente de ejecutar tareas repetitivas y después motivaban a los 

trabajadores mediante un sistema de incentivos salariales, cuanto más 

producían los trabajadores, 'tanto más ganaban. 11 supuesto básico era que 

los gerentes entendían el trabajo mejor que los trabajadores, quienes en 

esencia cnin holgazanes y Itsiu podían ser motivados pot el din- 

3,71. Modelo de Relaciones Humanas. Ligado a iton Mayo. 

encontraron que el aburrimiento y la repetición de muchas tareas, do hecho 

de disminuía la motivación, mientras que los contactos social-cs servían 

para crear motivación y sostenerla. La conclusión es que los gerentes 

pueden motivar a los empleados conociendo sus necesidades sociales y 

haciendo que se sienta n Utiles e importantes. Legado actual: buzón de 

sugerencias, uniformes de las empresas, boletines de las organizaciones y 

contribución de los empleados en el proceso de evolución de los re.sultados, 
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3.73. Modelo de los Recursos Humanos: Legado de Douglas McGregor, 

criticaron el modelo de relaciones humanas por que no representaba sino 

una porción más sofisticada para seguir manipulando a los empleados, 

además que el modelo tradicional, simplificaba demasiado la motivación, lo 

mismo que el de ¡As relaciones humanas, concentrándose en un solo factor, 

por ejemplo el dinero o las relaciones humanas. 

McGregor identificó dos series de supuestos sobre los empleados, la 

posición tradicional llamada Teoría X que sostiene que los trabajadores 

tienen aversión al trabajo aunque sea una necesidad, por esto, las personas 

prefieren lar diritidas y t Vitht MpbtikábililMdel,  Lt» OrtInti* deben 

empujar o los ampleados potrvi que traMen, LA Tetorl* V al comariu divo 

que el 10+0 es algo natural, las personas quicrian trabajorl  tienen 

capacidad para aceptar responsabilidades, el problema según la leorfa, 

que la vida industrial moderna no aprovecha plenamente al potencial de 

los humanos, para ello los gerentes deben propiciar un clima que conceda 

a los empleados una perspectiva de superación personal es decir 

administración participativa, 
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3.1 	Eafoqucs moderno e la teoría de motivación. 

Según la perspectiva contemporánea: Landy neeker han clasificado los 

diversos enfoques modernos ante la teoría de la motivación y su aplicación en 

cinco categorías: 

• La teoría de las necesidades. 

• La teoría dc los refuerzos. 

• La teoría de la equidad, 

dIP La teoría dc las expectativas, 

• La teoría dc las nietas, 

	

3.81 	d* las Necesidades Una persoro está motivado. tmalido todoVfo 

alcanzado ciertos grados de tkatisfacnión en su vida. 

Necesidad (Privación) 	 Impulso (tensiones o impulsos para 
satisfacer una necesidad) 

Satisfacción (disminución itel 4— Acciones (conducta dirigida a una 
impulso y la satisfacción de la 	meta) 
necesidad original) 

8 11. Jerarquía de las necesidades de A. Manlaw: "Necesidades 

fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, 

necesidades de estima, necesidades de autorealización, 	Según 
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Maslow las personas tendrán motivos para satisfacer cualesquiera de 

las necesidades más predominantes en un momento dado". (Stoner 

J., Freennan E., Gilbert D. 1996). 

En conclusión según Maslow, los empleados primero 

necesitan un salarió suficiente para cobijar y proteger a sus 

familiares y sus personas satisfactoriamente, así corno un ambiente 

laboral seguro, después satisface su necesidad de seguridad. A 

continuación los gerentes podrán ofrecer incentivo disenados para 

dar a los empleados autoestima. 	Si estas necesidades son 

satisfechas, los empleados estarán más motivados por la necesidad 

de autorealización. Buscarán en su trabajo el significado y el 

crecimiento personal y tratará de tener en forma activa otras 

responsabilidades. Los .gerentes Si conocen las diferentes 

necesidades de autorealización de sus empleados pueden utilizar una 

variedad de enfoques para propiciar que los empleados alcaneen las 

metas personales y de la organización. 

3.8.1.2. Teoría Erg. Clayton Aldelfer estaba de acuerdo con Maslow pero 

diferían en las tres categorías de las necesidades de Maslow. 

a) "Necesidades existenciales (básicas de Maslow) 
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h) Necesidades de relación (relaciones interper3ortales) 
e) Necesidad de crecimiento (necesidad de creatividad 
personal o influencia productiva), (Stoner 3., Freeman 
E., Gilbert 1). 1996). 

Además dice que cuando las necesidades superiores se ven 

frustradas, las necesidades inferiores volverán a pesar de que ya 

estaban satisfechas. Maslow al contrario Afirmaba que una vez 

satisfecha In necesidad esta perdía su potencial para motivar la 

conducta. 

3.8.1.3. Teorla de J. Atkinsnn. Atkins.on ha propuesto que las personas 

motivadas tiene tres impulsos básicos: la necesidad del logro, la 

necesidad de poder y la neeasidad de aplioioión Q alociación 

estredla v>t.i los demás, El equilibrio de estos impulsos varia de una 

persona a otra 

3,814 Teoría de David Welchem« 1). Mcelelland investigó que una 

marcada necesidad tic logro (triunfar) guarda relación con el grado 

de motivación que tienen las personas para eialutOr At18 farm 

laborales. Las personas con mucha necesidad de logro tienden 11 

encontrar gran motivación en situaciones de trabajo desafiantes y 
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competitivos y las con poco se desempeñan mal en estas situaciones. 

La necesidad de logro reside por igual en gerentes y no gerentes, 

3.8,2 T'orla de loa Refuerzos, 

3.12,1 	Teoría de los dOR factores de la Motivación, Herzberg estudió los 

factores que guardan relación con la satisfacción y la insatisfacción 

laboral y llegó a la conclusión que la insatisfacción y satisfacción 

laboral se debía a dos series de fautores independientes. 

insatisfacción que son.  los factores higiénicos (sueldos, salarios, 

condiciones laborales. políticas de la compañia), es decir que afectan 

	

ttliaext0 dorc 	e tthillt ti trabajo," (Sionor J,4  FrfCtIllib j. 

Ofilblitri 	19%), 

Satisfactores (factores motivantes) incluyen la realización, el 

reconocimiento, la responsabilidad y el ascenso, os decir, todos 

guardan relación con el contenido del trabajo y los recompensas por 

el desempeño del trabajo. 
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En este modelo, los gerentes deben entender las diferencias 

entre una persona y otra cuando diseñan sus posiciones para la 

motivación 

18.3, Teoría de la Equidad. Se basa en que un factor central para la motivación 

en el trabajo es la evaluación individual en cuanto a la eqiudad y la justicia 

de la recompensa recibida. 

Equidad: 	"Es la proporción que guardan los insumos laborales 

(remuneración con ascenso)'. (Stoner L Freeman E:, Gilbert D. l996)„ 

ScOn esta Wria, las prrón 	e$ientrn. motivedes citando experimentan 

utisfaceito eón lo que reciben de un Gabirto en proporción or l. ealber40 

que realim. 	Los personas juzgan la equidad de sus reeompensas 

comparándolas con las reeompensas que otros están obteniendo por insumos 

similares. Según esta teoría cuando usted decide si su recompensa es 

equitativa incluir esta diferencia de los insumos que requieren los trabajos 

de los dos. 

1 a mayo' parte de las explicaciones de la teoría gir n en torno al 

dinero COrne recompensa mas importante del centro de trabajo, Las 

personas comparan lo que están recibiendo por Sus actividades, con lo que 
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sienten que existe desigualdad se desarrolla un estado de tensión en su 

interior, el mismo que tratan de resolver adaptando su conducta, en 

consecuencia, por ejemplo, si se piensa que se le esta pagando poco, podris 

tratar de reducir la desigualdad haciendo un esfuerzo mucho menor, 

La teoría dc la equidad sugiere la importancia de que los gerentes 

lleguen a conocer a sus empleados y reconotc.  an  que los trabajos se hacen 

en un contexto de relaciones humanas. Sólo entonces podrán apreciar los 

"cálculos de la equidad que hacen sus empleados. 

3,8 4 Troria dr 1(14 eXpelirttiV41», 

14.i. Teoría de Nadler y Lawler: Las personas deciden su conducta 

eligiendo de entre varios posibles cursos de acción, halándose en 

sus expectativas de lo que podrán obtener de cada acto, D. Nadler y 

1. Lawler descubren cuatro hipótesis sobre la conducta en las 

organizaciones. 

-La conducta es determinada por una combinación de 
factores coitcspondientes a la persona y factores del 
ambiente, 

—Las personas toman decisiones consecuentes sobre su 
conducta en la organización, 
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—Lfts personas tienen diferentes necesidades deseos y 
nietas 

—Las personas optan por una conducta cualquiera con 
base en sus expectativas de que dicha conducta 
conducirá a un msultado deseado. 
PRUIS son la base del modelo de las expectativas que 
consta de tres componentes fundamentales: 

—Las expectativas del desempeño resulta que las 
personas esperan ciertas consecuencias de su conducta, 
a su vez, estas expectativas afectan su decisión en 
cuanto a cómo comportarse. Ejemplo: trabajador que 
piensa superar la cuota de ventas, espera obtener 
alabanza, bono, rechazo o ninguna reacción. 

—Valencia el resultado de una conducta concreta tiene 
una valencia o poder para motivar, varia de una 
persona a otra. 

—I.as expectativas del esfilerzo desempeño: las 
expectativas de las personas en cuanto al grado de 
dificultad que entraña el buen desempeño afectarán las 
decisiones sobre su conducta". (Stoner J., Freeman 
Ober' P. 1946), 

La conducta de une persona dependerá ce eierte tnedidft, de 

los tipos de resultados esperados, Algunos resultados actúan como 

recompensas intrinsecas, es decir recompensas que la persona siente 

directamente. Por otra parte un agente eterno (supervisor o grupo de 

trabajo) es el que ofteet rtoompensas extrinsecas como bonos, 

alabanzas, ascenso. 

La teoría de las expectativas entraña un cálculo más 

complicado que la leona de las necesidades o la de equidad, porque 
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las expectativas de desempeño, resuitndt la valencia y las 

expectativas del eslberzo-desempeño están ligadas a una cadena 

multiplicadora (si no me interesa el trabajo; demoro). 

Los gerentes deben prestar atención 	Nadler y Lawier 

quienes recomiendan: 

"Determinar las recompensas que valora cada 
empleado. 
Determinar el desempeño que usted desea (para 
recompensar desputs) 
Fstablecer un nivel alcanzable de desempeño. 
Analizar qué factores podrían contrarrestar la eficacia 
de la recompensa. 
Asegurarse que la recompensa seri adecuada". (Stoner 
J., Freeruan 	1), 1996), 

3,8.5. Teoría del Reforzamiento Skinner se basa en la ley del efecto, es decir, la. 

idea de que "la conducta que tiene eonsecuencins positivas puede ser 

repetida, mientras que la conduela negativa tiende a no ser repetida", 

(Stoner .1 , Freeman Ek Gilbert D. 1996), 
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La modificación de la conducta aplica la teoría del reforzamiento con 

el propósito de cambiar la conducta humana (si la persona tiene tardanza 

estímulo alabanza al llegar temprano). 

Reforzamiento positivo: usar las consecuencias positivas para fomentar una 

conducta deseada. 

Aprendizaje elusivo: aprendizaje de cuando las personas cambian de 

conducta para evitar o eludir circunstancias desagradable. 

LtncLr la ausencia de refuerza para 1111Z conducta indeseable, de tal 

manco que la conducta con el tiempo deja de repetirme. 

c_as_tiszo: la aplicación de 	flsecueneias .negattvas paro corregir una 

conducta indeseablc. 

3.8.o, 'Teoría de las metas. Seg(in Edward Locke, "las personas están motivarlas 

cuando se comportan de manera que las impulsan hacia clamas metas 

chiras, las cuales aceptan y pueden tener la esperanza razonable de 

alcanzar." (Sion« J., Freeman E., Gilbert D, 1996). 
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Ch. Earley y Ch. Shalley describen el proceso para establecer metas 

en términos de las cuatro fases que sigue el razonamiento de una persona; 

- Establecer una norma que se alunizará. 
- Evaluar si se puede alcanzar la norma, 
-- Evaluar si la norma se eifie a las metas personales. 
- La norma es aceptada, estableciéndose así la meta, y 

la conducta se dirige hacia la meta." (Sumer J,, 
Frccman E, Gilbert D. 1996). 

3». Trabajo y Ambiente Laboral 

Como en todo conglomerado laboral, el logro de los objetivos económicos 

y técnicos dependen de los individuos y sus relaciones recíprocas. Esto coincide 

con in que sostienen los mipertos de la oficina laternaelonal del Trabajo (01`1), en 

sU estudio NidIft ''Lla empresa y sus factores que influyen en su funcionamiento" 

(01T, 1984). 

El elemento humano representa lo que la sangre es para el cuerpo, sin a la 

escuela no podria vivir. 

Entre las circunstancias negativas se pueden mencionar, por ejemplo, las 

que afectan las condiciones de trabajo del personal (demora co su remuneración y 
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materiales, tensión laboral) que afecta el equilibrio que debe existir entre las 

necesidades de la institución y las necesidades del personal.. 

El conjunto de condiciones adversas mencionadas --vigente o probables—

modi ficarán el clima institucional en el sentido de que se han introducido niveles 

de inestabilidad que consciente o inconsciente que poelrian conducir a precipitar 

estados psiquicos nocivos para la productividad de la escuela. 

3.10. Milte1tY1 Sociales e individuales del Trabajo 

3.10.1. Trabajo. En fisica se usa el término para indicar la transferencia de 

tberza o de energla de un cuerpo o sivitema a otro. En ciencias hl:Amenas se 

para lnp1ieT una transfOrmael6n del ambiente llevada a cabo por rl 

hombre, con cierto propósito. 

El trabajo es una función social corno lo son también la mayor parte 

de las actividades del hombre. Nacemos doman de una cultura tuyos 

patrones tic conducta transmiten por medio de la familia, adoptamos una 

profesión que implica ciertos roles y conlleva cierto estatus. El individuo 

no nace con la capacidad de trabajar>  nace con ciertas energias y ciertas 

necesidades que pueden Cilett1170r bada el trabkyin. "La capacidad paro 
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trabajar implica un largo proceso evolutivo de aprendizaje, de ensayo y 

error, de exigencias sociales y de necesidades psicológicas, El 'ajuste del 

individuo se refleja en esta capacidad la que se altera cuando hay serios 

problemas psicológicos". (R. Ardila, 198(), 

Se ha observado que los individuos que presentan problemas 

psicológicos tienen dificultad para desarrollar un trabajo eficiente, a 

diferencia de los que presentan problemas físicos, que antes de ser 

diagnosticados como mala visión, problemas auditivos o dificultades 

cardíacas, presentan dificultades para desarrollar su trabajo adecuadamente, 

pero con buenos programas dr rrhahdita.ciÓn, estos individuos pueden ser 

reintegrados a su área donde labora sin presentar dificultades de adaptatian, 

3. 	Idas exigencias del trabajo, La situación del trabajo es compleja y pone 

gran cantidad de presiones y de stress en el individuo y no todos son 

capaces de adaptarse, 

Según NetT()968), las exigencias del trabajo pueden resumirse así: 

"El individuo debe estar motivado para trabajar, 
aunque la fuente de la motivación puede variar de un 
individuo a otro. 
El trabajador debe poseer ciertas actitudes y 
habilidades mínimas para realizar su labor. 
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El individuo debe ser capaz de adaptarse a las 
complejas reglas del trabajo. 
El trabajador debe lograr cierto standard mínimo de 
productividad y cualidad. 
El individuo debe aparecer corno un trabajador en su 
vestido, lenguajes y comportamiento, de acuerdo a la 
ocupación en cuestión. 
Debe adaptarse adecuadamente a las otras personas, 
presentar el grado de amigabilidad que sus compañeros 
esperan de él y el grado de respeto que la autoridad 
espera. 
Debe ser capaz de poner en funcionamiento el 
comportamiento adecuado en el trabajo y hacer que 
dejen de funcionar otros comportamientos que serian 
adecuados en otras situaciones." (R. Ardite, 1986). 

El organismo trabaja en forma continua durante toda la vida, sin 

embargo, esta actividad fisiológica no es trabajo de la manera como 

queremos identifie,arlo, sino ni esfuerm realizado por los individuos con el 

fin de trangrarmar el mundo y sattufacet las necesidades humanas, pero esto 

esfuerzo, requiere que sea desarrollado en condiciones óptimas por 10 

menos satisfactorias ya que por ejemplo, el mecanismo cardiaco es sensible 

a muchos agentes entre ellos el bióxido de carbono y la temperatura. 

En relación al saber, el calor y frio, afectan la capacidad del hombre, 

este ha sido ampliamente estudiado y se cree que existen limites de 

tolerancia que son entre 18" y 23T y una humedad relativa de 50 a T% y 

que cuando se pasan estos limites, aumenta lentamente la sensación de 
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malestar y el hombre trata de adaptarse a la zona de comodidad quitándose 

las ropas, tratando de aumentar el incremento del aire y usando métodos 

para bajar la temperatura. 

"Después de ciertos limites, entra en juego un 
mecanismo tan simple corno efectivo: cuando más 
sube la temperatura, más incómodo se siente el 
individuo y trata casi automáticamente de reducir la 
cantidad de trabajo que está realizando. En el trabajo 
mental se ha observado que el calor excesivo produce 
también la sensación de molestia y aumenta el 
números de errores" (R. Arcilla, 1986). 

Es importante por lo tanto que el educador desarrolle su labor 

docente en un ambientt.  adado, para eai evitar alsono5 errorrol, indi44) 

de krliabilwid oolaionatins por el eXI:OSO (10 CAltIr qui,  pueda imperar en ese 

momento en el pula, por un ama Nlea más adecuada, como pudiera so, 

aislante pera el calor en los techos. 

En relación a la iluminación Ardila dice que: 

la mayor parte de la información que el cerebro recibe 
proviene de la visión, que puede considerarse como el 
sentido más importante que tiene el hombre, por lo 
cual la adecuada iluminación es una necesidad 
primordial en cualquier sitio de trabajo, no se trata 
únicamente del nivel de In; sino también del contraste 
y de la ausencia de bulbo. El nivel rninimo para poder 
leer o escribir es aproximadamente una bujía pié (que 
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equivale a la luz producida por una bujía situada a un 
pié de distancia)". (R. Ardila, 1986). 

Los estudiosos de la materia han demostrado que al aumentar el 

nivel de luz mejora la ejecución, también es importante evitar los contrastes 

de luz excesivos ya que esta causa a los ojos disminución de la eficiencia. 

Que el brillo debe evitarse siempre que sea posible, ya que ciega y altera la 

imagen visual y produce cierto tipo de ilusión óptica. Es por ello 

importante que dentro de las decisiones fisicas del aula se torne en cuenta la 

disposición del tablero de manera que no produzca brillo, al entrar en 

contacto con la luz de las ventanas, cuando sea necesario se le pondrán 

cortinas. 

Con respecto al ruido legun Arda. "el sonido se produce por 

cambios de presión en el aire, que varían en frecuencia e intensidad, el oído 

humano transforma estas flUetlia010110.9 de presión en un mensaje CodUlendo 

de impulsos nerviosos que llegan al cerebro; el oído del hombre as sensible 

a tina variación sumamente grande que va de 20 eibeles por segundo 

10,000 o 15,000 cibeles por segundo_ 
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"Ruido es una sonido tberte, que tiene las siguientes características.. 

es molesto, distrae o interfiere con el trabajo, puede causar sordera". (R. 

Ardite, 1986). 	Como todos sabernos e incluso lo hemos percibido, el 

ruido molesta y vence el nivel de tolerancia a las molestias: El ruido afecta 

La calidad de trabajo, no su cantidad, aumenta el número de errores, no la 

velocidad con lo cual se ejecuta la tarea, 

Fat por todas estas moles que especialmente en la labor docente se 

tomen en cuanta estos factores, como, que los escritorios no brillen, que 

están corredamente iluminados que la máquina de escribir y los libros 

aman a la mano, que la altura da N gilla sea ade nada a hl eStoga do la 

m'Infla que Va TSentarse en ella, 

LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN PL SISTEMA 

EDUCATIVO PANAMEÑO. 

La administración educacional ha llagado a convertirse en uno disciplina 

con carácter distinto, fundamentado en los principios de la administración general, 

que reclama de especialistas para el manejo de sus unidades, ha adquirido di 

carácter de administrador, de un profesional que se enfrenta a funciones y 

desempeho que lo identifican con perfiles propios y singulares así, debe 
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desarrollar alguna de las siguientes funciones, como director del plantel. 

responsabilidad en el manejo de grupos humanos determinados el logro de los 

objetivos previamente establecidos; programación de actividades especificas de 

diferentes plazos, tendientes al logro de las metas y objetivos; necesidad de 

supervisar el trabajo de su responsabilidad apoyando los aspectos neurálgicos o 

débiles y necesidad de adoptar decisiones en el contexto de su esfera de 

competencia.. Necesidad de transmitir información tanto a los niveles superiores, 

colaterales o inferiores. Requerimiento de evaluar los logros alcanzados al final 

de un periodo dado. 

Sin embargo, se observa que en la educación en Panamá, las personas que 

traditionalmente se han ~argado dr la administración no han sido consideradas 

en los politices de Formación, adiestramiento o capacitación, cuando estas Se bah 

dado. 	Así personas como el director del establecimiento o inspector  

provinciales son considerados como administradores. 

Como en la gran mayoría de los paises y el nuestro no escapa a esto, el 

prOceso de selección para los cargos directivos se realiza por la antigüedad en el 

cargo, prevalece ante otros requisitos, esto representa experiencia, madurez,. pero 

no es una cualidad que se adquiere totalmente. Nada objetivamente comprobado 

puede garantizar que un académico destacado en el campo de su especialización 
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este igualmente capacitado para el dificil y especifico quehacer administrativo, en 

ocasiones se ha observado la presencia de tensiones y frustraciones debido a que 

un alto nivel de preparación de estos profesionales los hace observar 

peyoratinamerac, la gestión administrativa, se pierde en el laberinto de su 

quehacer y descuidan el objetivo final de su gestión, también se observa en 

ocasiones una pérdida de productividad en el desplazamiento. 

Administrar consiste en crear y conservar un ambiente adecuado para que 

grupos de personas, puedan trabajar eficaz y eficientemente en el logro de 

objetivos comunes. 

Por la experiencia Administrativa en edueocion, hemos observado que más 

do las tres cuartas partes de las decisiones en materia educacional son adoptadas 

por el aparato oficial de gobierno, las autoridades intermedias de los servicios 

educacionales asumen una menguada participación, las personas que participan en 

la torna de decisiones de los entornos a la educación en los centros educativos 

deben estar capacitados para recoger información y para que esta información 

recibida, sea adecuada, hace falta comunicación abierta entre los profesores, 

alumnos, padres de familia y directores, pero esta debe ser sistematizada, en 

especial cuando se necesita valorar un plan de acción. 
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Quizás el factor mas importante para que sea posible mejorar el resultado es 

esfuerzo de las personas implicadas, que, exista la disposición real de parte de 

eMas personas a esforzarse. El educador no es la única persona relacionada con 

los resultados de su propio trabajo„ estos resultados repercuten primordialmente en 

cl alumno, también en los padres dc familia, y dainá.s personal. Es importante que 

para el logro de estos objetivos en educación debe existir un director que vele por 

In eficacia del centro educativo en su totalidad, pues todo profesor vela por la 

eficiencia dr Nu actuación. 

4.1, Ambiente Pstelsoelal de la Escuela 

Datirt ni 1,0141  social que afe,la cl pnb. y poi ende, al sWoria educativo, es 

de suponer que esto ha infiuído en el educador y en el n'inclonluniento 

organizativo de la escuela. 

Los problemas sociales, políticos, económicos y de avances acelerados de 

la ciencia y la tonología y la educación„ tildan el desarrollo del proceso dc 

enseñanza—aprendizaje y la salud fisica y mental da docentes y alumnos, 

Renato Maynlz, señala que "toda variación en un componente del sistema 

integrado de una organización, incide sobre todo los demás" (Mayntz, R. 1977), 
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Es lógico presumir que todo cambio acelerado y significativo de tipo financiero, 

politieo, laboral y social es susceptible de reflejarse en la comunidad educativa, 

provocando tensiones emocionales que Muchas veces llegan a generar violencia 

intraescolar y social. 

La atmósfera psieosocial de la escuela y los factores que hoy influyen en su 

ambienté es el desafio mayor para el Ministerio de Educación, y del conjunto 

burocrático será, el de promover un proceso de participación e integración de la 

comunidad educativa. 

4.2. 	Importancia de la salud. 

La Organización Mundial de Salud (0.M.S) define salud como el completo 

bienestar físico y mental y no sólo la ausencia de las enfermedades. 

Actualmente estudios en la materia, han ampliado este concepto ya que 

limita a un circulo muy reducido, el grupo que es saludable. además que no 

considera otros aspectos que están incidiendo directamente en la salud de los 

individuos, es por ello que es necesario ubicar el concepto de salud dentro de un 

marco general, para poder analizar y estudiar la relación existente entre los 

factores de riesgo de los estados de salud y enfermedad. 
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Al respecto ken dice: 

"El enfoque reduccionista de salud y enfermedad debe 
ser complementado dcsde'una perspectiva mas amplia 
o con un enfoque psicológico del hombre; es decir, que 
tenga en cuenta que el hombre con su alicuota inicial 
de genes, atravesaría una vida de complejas 
transacciones internas y externas que hasta ahora sólo 
conocemos vagamente. 
Es clara la necesidad de un encuadre teórico que 
considere como agentes nocivos no solamente las 
físicas, químicas o biológicas, sino que también 
incluya el ruido, la fatiga de avión, el ' stress 
ocupacional, la violencia doméstica, la falta de amor 
materno y paterno, los conflictos sexuales como 
factores perniciosos para la salud", (Dever A.1991). 

Por lo tanto el concepto en el campo de la salud es el encuadre teórico que 

promete hacer un análisis biopsicosocial del estado de salud o enfermedad. 

4,3, Concepto de Salud Mental 

La salud mental cs el producto de relaciones amistosas. eltables y 

consideradas con otras personas y que también contribuyen a. elln.s. Para alcanzar 

el máximo de salud mental, es preciso integrar muchos aspectos de la vida en un 

sistema de conducta útil y que se refuerce así mismo. Los maestros tienen 

tendencia a fijar normas ideales para si mismos y luego se sienten culpables al no 

ser capaces de alcanzar sus ideales. 



Robert Pech y J. Mitchell, en la nueva pedagogía sonata, qué es salud 

mental y las características que debe poseer para tener salud mental, las cuales 

son: 

• ",luicio ob)c- .  o: Que es la capacidad para observar 
toda clase de hechos en forma equilibrada, 

• At...)20111: Capacidad pata manejar los sucesos 
cotidianos con independencia y a.utodeterminación. 

• raM_Ip_mulaiy.e: Capacidad para reaccionar frente a 
los hechos de manera emotiva y adecuada, 

• Elena de_tugsacáml. 	¡Oil: 	Habito de trabajar 
tenazmente y de buen airado con toda dedicueión. 

• Autovaloneátiu; Actitud positiva de valoración Seia. 
el propio Yo, 

• Balado por les_ demás: Actitud positiva de aceptación 
hacia otras personas. Mantener un equilibrio entre 
diversos obietoo". (heti M, bines. 1970) 

4,4, SARAO MCWAI do los Edotmlorts,  

Los educadores tienen teedencie a fije normas ideales para si mismos y 

luego se sienten culpables porque no son capaces de alcanzar esos ideales. Lo 

relación mas evidente en importancia es la que existe entre ci maestro y director, 

"asi podemos observar que una relación doinde prive la ayuda y respeto y el apoyo 

por parte de la dirección hacia el maestro, influirá sobre su moral y su salud 

mental. 
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La relación que el maestro tiene con sus alumnos, la cohesión alta de ella 

puede afectar significativamente la satisfacción y la dignidad del maestro. 

La relación que existe entre los maestros de escnela, en ocasiones son 

superficiales, sin !legar a tener una influencia marcada en el estado emocional del 

maestro, sin embargo la escuela no escapa como institución, a situaciones de 

conflicto entre los educadores produciendo un factor de tensión anímica y una 

desrnotivación. 

El personal educando y el personal docente y los grupos formales á la 

comunidad; también influyen. La salud del maestro, en el fondo estarnos 

influenciados consciente o inconscientemente por la imagen estereotipada del 

educar, como un individuo abnegado, sin derecho a ninguna remuneración, pero es 

importante reconocer que ellos son individuos con necesidades y que sólo de 

ideales no Se vive, 

Los educadores no sólo llegan a obtener satisfacción por un trabajo bien 

hecho, sino también el saber que han contribuido significativamente en la vida de 

sus alumnos orientándolos y encaminándolos al logro de una vida plena. De esta 

manera logra satisfacer sus necesidades de autoestima llega a autocali ficarse a 
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través de sus alumnos y por ende a la realización de sus propias potencialidades 

mediante el acto de obtener lo mejor de sus educandos. 

El docente tiene además, cierto grado de independencia para dirigir sus 

clases y puede desarrollar su creatividad a través de innovaciones educativas. El 

educador también tiene bastante seguridad en el empleo, pues goza de estabilidad, 

si se mantiene trabajando dentro de los valores éticos y morales de la sociedad. 

Todos estos aspectos ayudan a la salud de los educadores, la autonomía 

personal, la realización del Yo, la autoaceptación y el respeto por parte de otros, 

sin embargo el educador que encuentre las satisfacciones de su vida sólo a través 

del trabajo, llegará a un punto en que alcanzará la saciedad. 

Allí radica la importancia que el educador, desarrolle otro tipo de actividad 

diferente a las tareas habituales. Pero aquí vemos un problema, en la mayoría de 

nuestros educadores, ya que para cubrir sus necesidades básicas personales y la de 

su familia deber laborar en dos o tres escuelas a la vez. En ocasiones la 

satisfacción abusiva de las necesidades llega a constituir el marco para convertirse 

en insatisfacciones neuróticas. 
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Así tenernos el complejo de la clueca, este es el educador que sofoca a sus 

alumnos con sus cuidados y atenciones, esperando una retribución especial de los 

mismos. Logrando con esto, que el alumno sienta dependencia total del maestro, 

También es satisfacción neurótica, el hábito de mandar, tomándose 

dominante, sofocante: en cuanto a, la iniciativa y la responsabilidad de sus 

alumnos. 

4,5. Peligros para la Salud Mental en el Trabajo 

Hay muchos peligros para la salud mental del educador, en algunos casos se 

pueden subsanar, si logramos adaptamos satisfactoriamente, logrando un 

equilibrio a través de un planteamiento inteligente tanto por parte de los 

educadores, como de sus directores, ya que en ocasiones un educador dinámico, 

creador es visto como una amenaza para el directivo, frenando toda estas 

capacidades. Otro motivo de frustración para el educador es in falta de recursos 

pedagógicos, llegando a reducir la motivación. 

Malas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, llegan a 

producir fricciones que desmotivan, desalientan y bajan la moral. También la 

indisciplina en el aula de clases, en algunas ocasiones el educador no cuenta con la 
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ayuda de un supervisor comprensivo, ni con un director que comprenda y 

contribuya a corregir los desórdenes de los estudiantes. 

La gran »lamia de las personas rehuyen la idea de acudir a un psicólogo o 

psiquiatra, los educadores no están exentos de esta situación y en muchas 

ocasiones el reconocer y aceptar que emocionalmente necesitan ayuda con una 

persona especializada creen que es una mala sclal de salud mental, y se 

avergüenzan de uta situación, 1-11os mismos son capaces de reconocer que dentro 

de si mismos hay cosas que le perturban su equilibrio emocional y necesitan de 

una ayuda con especialistas de la salud mental 

4.b 	El director de la eaellela y Nej tú' ch sfilud 
	

dOenliCS: 

El director do la 0~4 debe orientar su administración con una 

perspectiva humana, considerar las condiciones que pueden estar afectando lo 

salud del docente, como la intensidad de la luz sobre su eficacia en el deseiripeflo 

laboral, lo mismo que el estado de animo. La escuela como una organización 

sprint debe atender a través del dilecto la diferencias individuales del grupo, de 

esta manera estará cumpliendo con su rol torno: motivar constantemente a su 

personal para que varia la densidad, calidad y dirección de su comportantiento, 
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Tenemos que considerar que la conducta está motivada por las condiciones 

que son extrínsecas e intrínsecas al individuo. Ya que todo comportamiento tiene 

su origen en los esfuerzos que realin, para satisfacer sus necesidades, 

reconociendo que el sistema de motivación es muy complejo en los seres 

humanos, 

Los administradores, líderes de las escuelas tienen qu.e hacer frente a los 

dificiles problemas que acarrea el cambio, en el mundo, sobre todo en el campo de 

la administración. Donde quiera que estén los problemas, debe hacerse un 

esfuerzo por reducirlos, razón por lo que el director debe identificar barreras y 

derilbarlas y cambiar comportamientos indeseables por MITO 4u.e puedan llevar ii 

ufl ticsomprito 

Si el docente no tiene clara su misión, el sentimiento de insatisfactión 

empeora. El trabajo en equipo es un proceso colectivo, Le da la oportunidad al 

docente de aportar sus conocimientos personales, RUS habilidades, ideales y 

motivaciones. La forma de interactuar para formar una colectividad puede ser 

positiva, y además es importante que el personal sienta que trabaja en la mejor 

escuela del mundo. 
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4.7. Factores que afectan la salud de los educadores. 

Motivaciones para la pmfesión, se observa que hay determinados are s 

grados que atraen mas al docente, pero que el sistema en algunos usos no 

considera. 

En la profesión existe un rasgo muy definido idealista, que algunos 

docentes ven la profesión como el medio para dedicarse a servir i la comunidad. 

4.7.1. Proceso de forntacion profesional: la práctica dentro de la profesión y los 

Toles mut tendrá que desempeñar el docente, durante su carreta,l van 

exigir conocimientos, habilidades esprelfiGas r&aiiont1vi 	1 prekettS0 

educativo, Se internalizan normas, valores. Iletitudes respecto al propio 

comportamiento de los alumnos y de la institución educativa, situaciones 

que pueden 'kv i a situaciones de tensión sostenida, 

4.7,2. UiSatisfacción que Mente el docente en su trabajo. las necesidades que 

los docentes desean satisfacer a través del trabajo y como son percibidos los 

educadores en nuestras escuelas, ya que las condiciones existentes no están 

de acuerdo con sus posibilidades roles, la escasez de insumos del sistema 

lleva al docente a no poder satisfacer esta necesidades. le causa 
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insatisfacción que en algunas situaciones dependiendo de la personalidad 

del maestro puede provocar episodios depresivos. 

4.7.3. Factores contextuales: los acelerados cambios socioculturales. El ser 

humano no tolera los cambios, cuando estos acontecen, la resistencia 

produce en los docentes un estado de desequilibrio lo cual impone un 

periodo de reajuste, durante este tiempo el individuo es vulnerable a las 

tensiones. Y. Miltein argumenta que: "cuando nuestro entorno cambia 

rápidamente, hasta el más saludable le resulta dificil evitar la tensión". 

4.7.4. Factor del escenario laboral: se refiere a las condiciones concretas de 

trabajo del docente en la escuela, o sea, en su escenario laboral 

- Los recursos con que cuenta la escuela, su disponibilidad y organización. 

-- Las relaciones interpersonales que establecen entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa de la escuela. 

La organización que tiene el docente de su propio trabajo. 

Si una escuela no dispone de los recursos no puede satisfacer las 

necesidades de equipamiento y materiales de los docentes. 
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El Estado debe conservar la escuela en su infraestructura y 

mobiliario para que el docente en su actividad educativa se sienta 

confortable y a tono con la modernización de la educación. 

Lnuyncyo de alumnos_por clase: Para poder clfir un buen seguimiento a los 

estudiantes, deberán los grupos estar conformados por 25 estudiantes, ya 

que las aulas no reúnen las condiciones óptimas, sólo así podrá dar la 

erdadcra ayuda individual, atendiendo a las diferencias individuales de 

cada educando; tenemos la apreciación de una educadora que dice: 

"Yo no puedo cusePar espskriol Lon tantos nifios rikeeCSit0 por ki 

menos un video y no se puede comprar", "In el pizarrón no Re puede 

escribir y faltan sillas". (Revisto del Instituto de investigación Educativo, 

1989). 

Las relaciones interpersonales que se establecen entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa, afecta a los docentes, ya que en el 

algunos casos no se conocen, si la escuela es grande y el porsonal es 

numeroso se conduce al anonimato, pasividad y falta de interés y de 

identificación con el ámbito de trabajo. 
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Las escuelas pequeñas permiten mayor participación del docente con 

su iniciativa individual, La administración participativa permite y favorece 

las comunicaciones y relaciones interpersonales con efectos positivos entre 

it-ls miembros de la organización. 

Las relaciones con los_padres de.  lo alumnos: Los padres de familia que 

en algunos casos no atienden a sus hijos, pero que exigen al docente para 

que amunan el mi que a dio.% les compete. 

Las relapione,s con los estudifgas:  Este factor cod,a. día se agudiza, debido 

a que los padre* y SO hijos adoptan modelOS que no se puotion ~piar en 

planteleS educativos, su vestimenta, caludo, penado;  el llama in 

atención, trea conflicto y tensiones constantes para el edueaclor 

El docente en algunas ocasiones acumula trabljo, deja pera después 

la coneeción de exámenes, no plani rica su tiempo, en algunas ocasiones por 

la duplicidad de funciones. 

Mucho de los problemas relativos a las enfermedades propias del 

trabajo, son distintas y por lo tanto no son producto de accidentes. 
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Demasiado calor y ruido pone en peligro la salud del trabajador, las 

aulas escolares mantienen elevada la temperatura, el ruido rniiy fuerte dado 

que cn algunas ocasiones las escuelas quedan cerca de las vias veliculares, 

lo que produce stress (tensión emocional), esto además acelera el ritmo 

cardiaco. 

Algunas enfermedades se dejan notar en el trabajador en años 

después, razón por la que la administración no lo puede prevenir en el 

momento preciso, pero si conoce los factores de riesgo puede tratar de 

disminuir la causa. 

El exceso en la bebida y el USO de mircótieos y de otras drogas 

estimuhmtcs o sedantes, constiluyen problemas espetialmente d'Odies de 

tratar, inclusive problemas de seguridad, Un educador que se encuentra 

bajo el efecto de las drogas o del alcohol, puede ser peligroso para la 

escuela y para si mismo, A parte de que los problemas de salud, seguridad 

y legales, es sabido que los fármacos son más susceptibles de producir 

accidentes, enfermedades y ausentismo. Las personas son más que un 

simple factor productivo, 
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) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA. 

Las variables utilizadas en el estudio sobre las condiciones laborales y su 

impacto en la salud de los educadores de las escuelas básicas del Distrito Especial 

de San Miguelito, se analizan por separado, en una primera instancia a fin de 

brindar una idea sobre la frecuencia relativa de las mismas. 

Se analizan por medio de gráficas y cuadros colocando en cada columna 

variables, frecuencia y porcentaje de las mismas. 

Debajo de cada gráfica o cuadro se hace un análisis de los datos 

significativos relacionados con su incidencia en cuanto a las condiciones laborales 

y su influencia sobre la salud de los educadores. 

La encuesta mide condiciones laborales como: ventilación, iluminación, 

sanitarios, materiales, biblioteca, sala de descanso, relaciones interpersonales, etc. 

Para aplicar los instrumentos que sustentarían nuusLra hipótesis, nos 

dirigirnos a las escuelas seleccionadas, nos entrevistamos con cada director de 

cada uno de los planteles, los cuales en todo momento se mostraban dispuestos a 

colaborar con nuestra investigación, en ellos coincidió un momento de reunión por 

lo cual se les daban las instrucciones de cada uno de los cuestionarios haciendo 
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énfasis que era anónimo, posteriormente se les entregó a cada uno de los -docentes 

en su salón de clases, ya que no fue posible reunir a todos en una hora, por el poco 

espacio de tiempo disponible en la agenda de cada escuela. 

Por consultas previas con los especialistas de salud ocu.paeiortal, quienes 

han aplicado el Indice Médico de Cornell, ellos precisaron que no se necesitaba de 

un ambiente e:special para su aplicación, sólo que cada entrevistado tenga la 

oportunidad de responder individual mente al mismo. 

1)espués de entregado los instrumentos, se procedió esperar que cada 

entrevntado lo &Wat 441tCh de ello$, pero sin restarlt la rárivacidad 

corrtspondiente. 



Clasilleaelón de los eneuestados según sexo 
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Gráfica No, 1 

En la clasificación según el sexo, el 89% de los cncn5tadtYs era ferno.nino y 

01 11% masculino. 

Cabe destacar que el magisterio se ha caraeterizado porque xus miembros 

sean más mujeres que hombres, ya que es una profesión bastante maternal, 
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Gráfica No. 2 

Clasificación de los encuestados según rango de edad 

440 	 15-,15 	 20-2* 

En la clasificación según la edad de los cneucstados, el 27(1,b se encuentra 

en el rango de los 40.44 alas, en Regundo lugar encontrarnos el rango de 45-49 

años con un 26%; en tercer lugar el rango de 20-29 años (19%); en el cuarto lugar 
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observamos el rango de 35-39(18%); y en el quinto lugar el rango de 30.34 con 

un 9%. 

Hay un porcentaje alto entre los encuestados relacionado a la edad madura, 

lo cual 1s importante y positivo para la educaciOn de los nitlos. La edad madura es 

rica en experiencias y en valores humanos, Contribuye a formar el modelo, 



Clasificación de los encuestados según 
permanencia en el lugar de trabajo 
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Gráfica No. 3 

En la clasificación según la permanencia en el puesto de trabajo 

encontramos que el 89% de los encuestados era permanente mientras que el 11% 

no lo era. 

El porcentaje elevado de educadores permanentes se traduce en una 

estabilidad económica y de seguridad en el campo laboral. 
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Gráfica No. 4 

En la clasificación según la antigüedad en el trabajo, nl mayor porcentaje 

correspondió al rango de 20 a 24 años con un 30,73%, seguido del rango 25 a 29 

años en tercer lugar observamos el rango de edad comprendido entre 15 y 19 

años, 'seguido del rango de menos de 4 años y 5 a 9 anos; en última instancia 

observarnos que el 0.49% correspondió al rango de 30 y más ofios de scrvicto. 



Si 

Una gran mayoría de educadores tienen bastantes años de antigilcdad, condición 

ésta que contribuye a la vasta experiencia en el campo del trabajo. 

Estos educadores de vasta experiencia F,91131 próximos a j libilarse o 

pensionarse y muchos de ellos pueden tener afectada su salud 
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Gráfica No. S 

En la clasificación según la e:scala salarial, el 28.73% de los encuestodos 

varones se ubica en el rango de 500 a 541 ballvlas„ mientras que el 16.67% de las 

mujeres se ubica en este rango; en el rango dt 200 a 249 observemos el menor 

porcentaje tanto en los hombres como en 1Rs mujeres siendo el 8,33% para las 

mujeres y el 5.52% para 10.5 varones. Notemos en esta gráfica un porcentaje 
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elevado en el salario mensual de los educadores, que incrementa seguridad 

económica y social en el trabajo y en su hogar. 

Por el contrario el porcentaje que gana de 200 a 249 dólares es 

significativo ya que ese sueldo es muy bajo para hacer frente a los gastos de la 

canasta básica. 



Relación reflejada en los encucstados en cuanto 
al consumo o no de alcohol 
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Gráfica No. 6 

En esta gráfica observarnos la relación existente entre los docentes que 

ingieren alcohol regularmente y los que no lo ingieren; podemos ver que el 97% 

de éstos no ingiere bebidas alcohólicas mientras que el 3% serrala que si las 

ingiere. Si bien es cierto que un 97% no ingiere bebidas alcohólicas, lo cual es 

muy positivo, también es preocupante que un 3% sí las ingiera, ya que están 

relacionándose con menores de edad. 
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2. COND.  1C1ONES LAIIORALES DE LOS EDUCADORES. 

a) Incentivos reeibidos por el jefe con relation a becas, seminarios, estirnulos 

verbales, permisos, etc. 

b) Relación del docente con le dirección cuyas variables fueron: buena, 

regular, mala, no contestó, 

e) Comunicación con los padres de familia variables que intervinieron: buena, 

regular, mala, no contestó. 

d) Jtela.ión 400 itiS, dovilks docentev bona, rular, mala, no conteltó. 

e) Condiciones de las instalaciones de servicios para educadores, fiiente de 

agua. sanitarios, vestidores, comedor, áreas de descanso, entermerie, 

biblioteca. 

O Condiciones ambientales cuyas variables intervienen: temperatura, calor, 

frío, cambios bruscos, humedad excesiva, ventilación deficiente o excesiva, 

iluminación deficiente, ruidos, vibraciones. 



g) Seguridad de construcción: pisos. paredes, techos, instalaciones eléctricas, 

instalaciones de plomería. 

h) Condiciones de mobiliario: escritorios, sillas, tableros, murales, bancas. 

í) Relaciones intcrocrsonales.: directivos y coordinador, director, padre, 

docente y alumnos. 

Durante la opilación de los instrumentos pudimos observar quo en algunas 

BSCUelas: 

LON docentes no se les daba la inforMation tit earkinarkU tesón por lo que urf,  

recibía esos estímulos, 

• La relación con la dirección y el docente en algunos casos no respondían dado 

que estas relaciones no son totalmente buenas lo mismo que la relación con sus 

compatseros. 

• En las condiciones de las instalaciones en algunas escuelas el mobiliario csth 

deteriorado, no cuenta con fuentes de qua fria, los servicios sanitarios, 

comedor para los niños no reúne las condiciones adecuadas la enfermería 
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carece de los instrumentos necesarios para primeros auxilios, son biblioteca 

reducidas y faltan libros 

• Condiciones ambientales. Los salones no cuentan con abanico y en algunos 

casos carecen de cielorazo. lo mismo que ventanas con buena ventilación; las 

escuelas que están cerca de la vía peatonal las vibraciones son excesivas. 

• Las escuelas no cuentan con personas dc seguridad para la vigilancia de los 

niños y docentes dentro y fuera de ellas. 

e Según la prueba del estrés esta condición tanto aMbiental de construcción, de 

relaciones personales están afectando a la pana Ornmional de los educadotes„ 

pero nosotros consideiamos que si no se toman tnedidas pertinentes para 

solucionar las condiciones laborales del docente pueden repercutir en su salud 

ilsica y mental. 
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Cuadro NP11. 

Incentivos recibidos, por el jefe o el 
Ministerio de Educación 

Total 	i .....1 
F % 

Becas 2 0,99 

Seminarios 22 10,89 

Estímulos Verbales 37 18,32 

Permisos 15 7,43 
_ 

Otros 126 62,38 

Total 202 100,00 

En el cuadro 1\1'1 podemos observar I 140 de 202 encomiados en referencia 

los incentivos recibidos del jefe o del Ministerio de Educación, vemos que el 

18,32% se refiere a estímulos verbales, el 10,89% recibe seminariati; hay un 

7,43% que señala que recibe permisos y un 0,99% se refiere a becas, 

F,ste cuadro nos demuestra que un porcentaje alto está recibiendo incentivo.4 

y estímulos de parte del Jefe o del Ministerio de Educación, 
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Cuadro N°2. 

1 

Relación con la Dirección 
Total 

— 
f % 

Buena 133 65,84 

Regular 36 17,82 

Mala 1 0,50 

No contesté 32 15,84 

Total 202 100,00 

En cuanto a la relación con la dirección, el 65.84% sertala que es buena la 

relación con la direccion. el 11.82% dice que es regular; el 0.50% nos dice que es 

mala. Es importante señalar que hubo un 15.84% de abstenciones. 

A pesar de que un elevado porcentaje nos dice que son buenas las 

relaciones con la dirección, también e significativo que el 15.84% no contestaron 

la pregunta. El 17.82% nos indica que sus relaciones con la dirección fueron' 

regular y agregando el % que no contestó nos puede indicar un margen 

significativo de respuestas poco favorables a la relación con la dirección; o un 

grado de indiferencia a esta relación. 
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Cuadro N"3. 

, Comunicación con los padrea' de 
familia 

1--- 

Tot 1 

f % 

Buena 151 74,75 

Regular 35 17I33 

Mala O 0,00 

No contestó 16 7,92 
_ 

Total 202 100,00 

En el Qtatlito b,r-,1 podemos tvhsevOf qiie las petNtNIVIS rn1,11e5thlitxa que 

resPondlerm 21 lo Pregunto relotionada ton, la contunicaciÓn con los padres de 

familia; el 74/5% contestó que es buena¡ 17,33% señaló que es regular, mientras 

que un 7,92%se abstuvo de contestar. 

La colnunicación con los padres de familia son bastantes buenas, pero hay 

un significativos 17,33% que la tiene regular y eso es preocupante, ya que la 

participación de la comun dad educativa en el proceso es importante, 



Cuadro 1W4, 

Relación con los demás educadores , 
Total 

f % 
-, - 

Buena 165 81,68 

Regular 27 13,37 

Mala o 0,00 

No contestó 10 4.95 

Total 	 ! 
. 	 . 	1...._ 	 

2O 202 100,00 

R1 -cuadro 1\i"4 nos inmoto la pregunta que 	refiere o la relación ton los 

demás docentes. U 81,b8% contestÓ que es buena; el 13,31% setaló qua es 

regular, mientras que un 4,9$% no contestó. 

In este estudio expOloratior descriptivo parece como si el mismo grupo que 

contesta bueno y regular en relación con la relación entre ellos, los padres 

directores se aproxima bastante a los porcentajes contestados al cuadro anterior. 
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Cuadro Nm5. 

  

    

Condiciones de las instalaciones de servicios para educadores 

Variables 

Buena 
' 

Regular Mala No 
Contestó 

Total 

f % fl'oF % f % f % 

Fuente de agua 40 19,8 69 34.2 37 18,3 56 27,7 202 100 

Sanitarios 64 31,7 89 44,1 21 10,4 28 13,9 202 100 

Vestidores 17 8.4 36 17,8 20 9,9 129 63,9 202 100 

Comedor 90 44,6 63 31,2 18 8,9 31 15,3 202 100 
- 

Áreas de descanso 

Enfermería 
____,. _ 	...________h____,....i.,„ 

29 

18 	, 

14,4 

18,8 

44 21,R 31 
•••,...•••• +.--.-....- 

15,3 98 4845 202 100 

3$ 17,3 28 

23 
_ 

13,9 101 50,0 202 100 

Biblioteca 
> 

49 	' 24,3 
.. . 

6331,2 11,4 67 33,2 202 100 

El cuadro N°5 refleja las respuestas a la pregunta sobre las condiciones de 

las instalaciones de servicios para educadores. En primera instancia se señala la 

.fitente de agua. El 34.2% dice que es regular, el 19,8% que es buena, el 18,3% 

señala que es mala y un 27.7% no contestó. Estos porcentajes nos indican que una 

gran mayoría de las escuelas carecen de una fuente de agua apropiada. 
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segundo lugar se señala los sanitarios. El 44.1% dice que es regular, el 

10.4% que es mala, y un 13.9% no contestó. Es significativo que casi la mitad 

dijera que los sanitarios son regulares y que un 13,9% no ontestara, puede 

significar que dichos sanitarios no están en las mejores condiciones, 

En tercer lugar se señala el comedor. El 44.6% dice que es buena, el 31.2% 

que es regular, el 8,9% señala que es mala y un 15.3% no contestó. Aqui puede 

decirse que casi la mitad están satisfechos con el comedor de la escuela. 

En el cuarto lugar se señala áreas de descanso. El 21.8% dice que es 

regular, el 144% que es buena, el 15,3% señala que eN mala y un 48.5.7% no 

eOritestó, es significativo gut una cantidad apreeiable no cuente con una ámo de 

riCACAnst,  apropiAciti, 

.1 quinto lugar se refiere a la enfermería,. El 18.8% die: !Int CB buenas  ol 

17,3% que es regular,. el 13,9% señala que es mala y un 50% no contestó, Las 

cifras sugieren que las escuelas no cuentan con servicios adecuados de enrermeril 

111:n sexto lugat, se señala la biblioteca. El 24.3% dice que es buena. el 

31.2% que es regular, el 11,4% sehala que e$ mala y un 33/% no contestó, Es 

significativo que las tres cuartas partes de los encurstados no encuentren buenas 

las instalaciones de bibliotecas. 
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Cuadro rtl°6. 

Condiciones Ambientales 

Variables 
Buena 

f 

Reld4u Contestó  
Mala No Total 

% % f % r % f % 

Temperatura 

Calor 

Frio 

Cambios bruscos 

22 10,9 84 41.6 47 23,3 

5,0 

49 24,3 202 100 

20 9,9 34 16,8 10 138 68,3 202 100 

21 10,4 18 18,8 12 5,9 131 64,9 202 100 

Humedad 

Knestva 

Humedad poca 

23 

44 

15,S 

26,2 

__.................„ 
15 11,4 

2l 8 

SI 

53 	i 

7.4 133 65,8 202 100 

100 12 5,9 93 46,0 202 

Ventilaciónidelic. 

Ventilaciónideftc. 

Excesiva 

31 15.3 47 23.3  19 9,4 105 

135 

52,0 202 100 

32 15,8 26 1-.0  9 4,5 66,8 202 100 

Iluminación 

Deficiente 

Excesiva 

26 12,9 36 

25 

17,8 ), 12,4 115 5o,9 202 100 

28 13,9 12,4 11 5,4138 68,3 202 100 

Ruido 

Vibraciones 

Ruidos 

15 7,4 36 17,8 17 8,4 134 66,3 202 100 

15 7,4 45 22,3 20 9,9 122 60,4 202 100 
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El cuadro N°6 se refiere a las condiciones ambientales. En primera 

.instancia se señala la temperatura con sus variantes: calor frío y cambios bruscos. 

La humedad si es excesiva o es poca. La ventilación si es deficiente, o si es 

excesiva. La iluminación deficiente o excesiva. Y por último los ruidos. 

Las respuestas de este cuadro son significativas ya que más del 60% no 

contestó ls preguntas, otro porcentaje las coloca como regular y muy pocas en 

buenas. Nos demuestra que las condiciones ambientales no son favorables para la 

salud de los educadores. 
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Cuadro N"7, 

Seguridad de Construcción 

Variables 
Ruana Regular Mala 	'No Contestó Total 

f .-- f % f % f %I f % 

Pisos 70 34,7 65 32,2 11 5,4 56 27,7 ¡ 202 100 

Paredes 75 37,1 58 2R,7 9 4,5 60 29,7 
r 
. 202 100 

Techo 
.1_ 

82 40,6 48 23,8 8 4,0 64 31,7 , 202 100 

instalac, Eléctrica 63 31,2 61 30,2 17 8,4 	1  61 

73 

---- 
30,2 

36,1 

202 

202 

100 

100 hist. de Plornerla 55 27,2 62 30,7 12 5,9 

Fi. cuadro N17 refleja las respuesto á lá preyunte sobre la seguridad de 

construcción en cuanto 	pisos. paredes, techos, instalaciones eléctricas e 

instalaciones de plomerla 

En cuanto a los pisos, el 34.7% señala que es buena y un 12.2% que es 

regular. Las paredes el 37.1% señala que es bueno mientras que un 28.7% dice 

que es regular. En cuanto al techo el 40.6% dice que es bueno, En relación e les 

instalaciones eléctricas, el 31,2 señala que es bueno, mientras que el 30,2% señala 
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que es regular. En relación a las insaIaciones de plomeria el 30.7% scruiló que 

son regulares, mientras que el 27.2% dice que son buenas. 

En este cuadro podemos observar que la seguridad de construce Óri es 

regular, ya que la proporción entre regular y buena son comparables, también es 

significativo, la cantidad de educadores que no contestaron, lo que nos hace 

plunternos varias interrogantes como: ¿las condiciones de la escuela son tan malas, 

rine prefiero no responder? ¿O al contrario? ¿O temor de respondmr7 	rue es 

indiferente, prefiero no ver lo que me rodea?. 
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Cuadro N't 

Condiciones del Mobiliario 

— 

Variables 
Buena 

- 
Regular 	'-----Mala No Contestó Total 

f % -  % ' F 4 	% 	' F % f % 

Escritorio 64 31,7 82 40,6 19 — 9,4 37 18,3 202 100 

Sillas 56 27,7 94 46,5 IR 8,9 34 16,8 202 I 00 

Tableros ---' - 73 36,1 78 38,6 17 8,4 34 16,8 202 -' * 100 

Murales 39 29,2 78 38,6 27 13,4 38 18,8 202 100 

Bancas 48 23.8 93 46,0 20 9,9 41 20,3 202 100 

En el emito NI observamos las respuestas con respecto ft las condiciones 

del mobiliario,el 31." señala que la condición de los eseritotios e-s. buen*, 

mientras que el 40.6% dice que es regular, Un. cuanto A Inn sillas, el 46.5% $eliala 

que es regular, mientras que el 27.7% dice que es buena. 

En relación a los tableros, el 316% de los eneuestados contesto que era 

regular, mientras que el 361% y en los murales el 29.2% respondió que era buena. 

En lo referente a las bancas, el 46% scrialó que están regulares y el 23.8% que 

están buenas. 

Se puede señalar que las condiciones del mobiliario es regular. Alrededor 

de un 23% en total puede indicar que está en buenas condiciones. Siempre 

aparecen cifras significativas que no contestan. 
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Cuadro isr9. 

Relaciones interpersonales 

— 

Variables 
Buena Regular Mala ,____ No Contestó .„. 

,n 

Total 
_________ 

f % 
. 

f % 
4 

f 'Yo f f % 

Di recti vos y 
coordinador 124 

. ..._ 
61,4 65 32,2 0 0.0 13 6,4 202 100 

Director, padre y 
docente 100 49,5 70 34,7 0 0.0 32 15 8 202 100 

Padres y 
Directores 91 45,0 79 39,1 5 2,5 27 13,4 202 100 

Docentes y 
alumnos 130 64,4 45 22,3 0 0,0 27 13,4 202 100 

— 

En lo que se refiere a la relación del rviessonal, el 61.4% contestó que con 

los direct vos y coordinador es buena mientras que el 32.2% sefialo que era 

regular. En cuanto a la relación que se da entre el director. los padres y el docente, 

el 49.5% dice que es buena, mientras que el 34.7% señala que es regular. 

En cuanto a la relación que hay entre padres y directores, el 45% ROM« que 

es buena. mientras que el 39.1% dice que es regular. 

Parece bastante buena la relación docente-alumno pero es preocupante que 

casi la cuarta parte manifiesta que es regular. Sigue persistiendo un porcentaje 

significativo que no contesta las preguntas. 
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3. CALIFICACIÓN DEL INDICE MÉDICO CORNELL 

Indicadores Arpa . Número de 
Preguntas 

Rango de — 
Preguntas 

Neutro. 1 I 

azliMi!L 

Desadaptación del medio por sentitnicntos 
de inseguridad. 

1 18 2 - 19 

Depresión, 11 7 20- 26 

Ansiedad. III 7 27 - 33 	. 

Psicofisiológicos Neurocireulatorios. IV 5 34 - 38 

Reacciones patológicas de temor. 	, y 2 39 - 46 

Psicoftsiológicos diversos VI 15 47 -- 61 

Hipocondría-Astenia. VII 7 62 	6R 

Psicofisiológioos gastrointestinales, VIII 11 69 - 79 

Sensibilidad y descontlanu excesivas, IX 6 RO - 85 

Manifestaciones sociopaticas. X 16 R6 -19.1 

Ahora bien, por área y en forma global, menos del 14% de respuestas 

afirmativas equivale a que no existe sintornatologia asociada al estrés. 

Del 14% al SO% existe sintomatología asociada al estrés. 

1415, preguntas consideradas corno de alerta son las números 32, 33, $5, 56, 

57, 78„ 88, 90, 91, 93, 95. 
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4. RESPUESTAS DEL ÍNDICE MÉDICO CORNELL 

Áreas Nínuero de 
Respuesta 

Rango de 
Respuesta 

Porcentaje de 
respuestas 

1 1 

18 2- 19 91.09 

11 7 20 — 26 89.82 

III 7 27 — 33 90.0990 

IV 5 34 — 38 9030 

8 39 — 46 89,6658 

VI 15 47 — 61 87.8218 

vi! 7 62 —68 89.8161 

V1,11 11 69 - 79 87.8038 

I X 80 — 88.8614 

16 S6- 101 87.5619 

% no existe 
sintomatologia 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

No etste 

No existe 

No existe 

En este instrumento por área y en forma global, menos del 14% de 

respuestas afirmativas equivalen a que no existe patología asociada al estrés; y de 

14% al 50% nos indica que existe patología psiquiátricamente tratable. 

Significa que el grupo de docentes evaluado con esta prueba no tiene 

ninguna sintomatologla asociada al estrés, 
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Cuando hablarnos de motivación y de las necesidades que el individuo 

necesita satisfacer, como la del reconocimiento, vemos que esta necesidad no se 

satisface en el ámbito del sector educativo tanto como debería ser, pues si 

queremos tener educadores motivados, que puedan crear este sentimiento en sus 

educandos„ es muy poco lo que ellos reciben, para mantener vivo este sentimiento. 

Si sabemos que las relaciones, .cntendiéndose relaciones humanas como la 

interacción entre gerentes y empleados, en este caso la dirección con los 

educadores, es huela, lo que permite que nivel de la escuela pueda desarrollarse 

un trabkin en «lumia. 

El resultado del proceso ensenanza-aprendizaje es el de la labor compartida 

entre padres de familia y educadores, este aspecto también es positivo se& la 

investigación real izada. 

1-7.11 cuanto a las condiciones de las instalaciones, para personal docente y 

educando, donde se aplicó el instrumento, sólo contaban con sanitarios y comedor, 

en muchas de ellas, estas ateas de se.rvicio Se encontraban en regulares o malas 

condiciones. Muchas escuelas no cuentan con fuentes de agua, no hay ve tidnres, 
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para los profesores de educación fisica ii para los estudiantes, no hay áreas de 

descanso, ni lugar para la enkrmerla. 

1.a biblioteca, lugar que debiera ocupar un lugar de importancia o de honor, 

en algunas escuelas, rs un remedo de biblioteca, con escasos libros ya deteriorados 

por el paso inexorable de los años y de las generaciones estudiantiles que los usan, 

sin ser renovados ni actualizados por no contarse con presupuesto. 

Las aulas no cuentan con aire acondicionado y si lo habia, era sólo en el 

área de las computadoras y en muy contarlos casos en la direcciÓn del plantel, El 

calor en algunas aulas eta sofocante, pues no eoutoiban ni 3i4uitkvk enOWIMBEN 

Sible) el zinc descubierto;  por lo que en los dios de »I, el calor es insoportable y en 

los días lluviosos, se debe competir con el ruido de la lluvia. En cuanto a los 

baños, la pinrnrrla está en pésimas condiciones, en algunos ni con agua cuenten, lo 

que hace dificil acercarse por el olor nauseabundo que despiden, Da las 

jnstablicionts eléctricas muelas no funcionan y están dispuestas de maneta 

caprichosa. Tanto las sillas como escritorios, eran inapropiados, es decir, fueron 

ubicados sin contar los más minimos requerimientos ergoriornicos. Más o menos 

un 30% del trabajo del docente se desarrolla con urs mobiliario que no reúne las 

condiciones, 
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Muchas de las escuelas están construidas en las rutas de mayor circulación 

vehicular y tanto el ruido corno las vibraciones, presentan una condición molesta 

que interfiere con el trabajo y puede causar sordera, por lo tanto afecta la calidad 

del trabajo. Esta deficiente condición física de las áreas de trabajo pueden ser 

causa de fatiga, entendida ésta como una disminución en la habilidad de trabajar, 

lo que él individuo llega a percibir corno tensión. 

En este instrumento por área y en forma global, menos del 14% de 

respuestas afirmativas equivalen a que no existe patología asociada al estrés y de 

14 a 50% de respuestas positivas nos indica que sí existe patología asociada al 

estrés y más del 50% nos indica que existe sintomatología psiquiátricamente 

tratable. Según los resultados del instrumento de Cornell, no hay problemas de 

estrés en la encuesta aplicada a 164 docentes de las escuelas básicas del distrito de 

San Miguclito, según la clasificación del instrumento. 

Los estudios relacionados por la psicología laboral, consideran que el estrés 

socialmente inducido es un factor precipitante en todas las enfermedades y no sólo 

en las psicosomáticas. Así, las características ambientales de los planteles 

educativos; como las situaciones físicas de ruido e incomodidades laborales, la 

infraestructura en la relación entre puestos de trabajo y funciones a cumplir, las 



l 

relaciones interpersonales y la falta de motivación son condiciones, todas ellas, 

generadoras de estrés. 

Debe existir una verdadera actitud positiva por parte de las autoridades 

educativas para que nuestras escuelas respondan a nuestro medio económico y 

social. 

La motivación debe constituirse en uno de los objetivos a cumplir por los 

administradores de los planes educativos. 

t'l alterna educativo como parte de lob, ptoccsos de desarrollo dobe ianiWn 

superar las limitaciones que se dan en cuanto a las responsabilidades que le 

competen en el contexto stkieconómico del pis. Los nuevos retos que implican 

los PrOCCSOS de globalización a nivel mundial, traen consigo apremios y desafins. 

Los recursos humanos facilitan la prevención de la salud de los educadores, 

ya que son importanies en las relac,iones de los actores en el contexto scuele 

comunidad. 
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La integración de todos los que componen la comunidad educativa es 

esencial para una buena participación activa en la comunidad educativa y en 

proceso de enseñanza—aprendizaje: 

in programa de salud preventivo minimiza los riesgos de una enfermedad 

prolongada y existen las estructuras que pudieran realizar un programa de esta 

indole, corno es el Programa de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social en 

coordinación con los Ministerios de Educación y de Salud. 

El bajo estatus económico y social dcl educador con políticas llenas de 

setimbilidad social por porte de los gobiernos de turno, dim;riminan al educador 

dentro ki conjuntó de las prdetiones y no It permiten ejercer en plenitud yu 

ptofellón. ni vivir con decoro y dign ¡ciad NUfietentea. 

Esta situación repercute en el docente, Ilevhdolo a la búsqueda de 

actividades remuneradas complementarias o multiempleos, que en muetim 

ocasiones exceden las posibilidades de un trabajo eficiente, siendo esto motivo en 

muchas ocasiones de mecanismos generadores de tensión y de aumento de 

enfermedades psicosornaticas. 
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Otro mecanismo generador de estrés o tensión en los educadores, es su 

agobio en trámites burocráticos que lo presionan y hostigan de mil maiieras, con 

papeles inútiles, trámites increíbles, dilaciones, informes, programas y tareas que 

deben ser incluidas en el hogar, quitándole aún el poco tiempo que pueden 

compartir con la familia. 
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RECOMENDACIONES 

Debe incorporarse n los beneficios del docente los programa de salud 

ocupacional para lograr un enfoque preventivo de las enfermedades de salud, Esta 

prevención de salud va a repercutir en la productividad de su trabajo en el aula y 

fuera de ellaS 

Capacitar a los directores de las planteles educativos en el arca de 

Administración Educativa a fin de lograr una gestión eficaz y eficiente en el 

trabajo cotidiano de La labor docente y en las buenas relaciones con los demás 

trabajadofts de lit cducaoiln, 

rroporciontu a los planicies educativos las condiciones tanto en el aspecto 

de la planta ffsica. corno de equipos e insumos con el fin de duarrollar un procesó 

educativo acorde con la modernización que exigen los planes de la globalización 

l modernimion dentro del proceso de enseñanza pare! el siglo XXI traera 

cambios de profiindas consecuencias para el aprendizaje, razón por la que se deben 

comenzar a resolver los problemas de nuestros planteles educativos, 



117 

Los educadores con trastornos en su conducta deban ser remitidos a 

especialistas por la administración de la escuela, para un tratamiento, tanto 

preventivo como curativo, toda vez que exista un asidero legal por parte de la 

dirección de recursos humanos del Ministerio de Educación. 

Las autoridades de educación deben impulsar políticas de gestión 

administrativa que promuevan más investigación en materias y problemática de 

desempeño docente, su formación y capacitación. Muchas políticas de gestión 

administrativa se están ejecutnido e implementando con las nuevas leyes de 

educación y con Los planes y programas que modernizan la educación 

Es necesario también que las autoridades educativas pongan en práctica un 

sistema de incentivos destinado a los educadores futuros con mayor capacidad 

académica y vocacional, para que mejoren su preparación académica a una escalA 

superior y para que puedan tener oportunidades de escalar nuevas y mejores 

puestos y salarios 

Que el perfeccionamiento docente sea un derecho y un deber, pero que las 

autoridades de educación crean las condiciones necesarias con el fin de que cada 

educador pueda ejercer este derecho, en todos los niveles jerárquicos, otorgándoles 
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la oportunidad de becas o cursos en Panamá y el exterior de acuerdo a su 

desempeño docente, como mecanismos motivadores y estimuladores que 

contribuyan a un cambio de actitud positiva en su personalidad. 

Disminuir la burocracia, agilizando los trámites de nombramiento u otras, 

estos deben ser guiados para que los docentes puedan sentirse motivados al trabajo 

y estimulados en sus reconocimientos académicos y profesionales. 

Que el Ministerio de Educación, a través de su oficina de recursos humanos, 

realice un registro más exhaustivo de las incapacidades de los docentes, por 

diagnóstico médico, ya que actualmente la Caja de Seguro Social carece de esta 

información, además que se estudien los casos de pacientes que llegan a las 

clínicas y hospitales con el fin de crear un programa de tipo preventivo y curativo. 

Que las autoridades educativas realicen actividades de evaluación del 

proceso o monitoreo de los planteles educativos, permaneciendo parte del día, en 

las aulas, para que realmente puedan percibir las condiciones laborales deficientes, 

como el calor, el ruido; aulas sin cielo raso, falta de mobiliario, de ventilación y 

que mejoren las condiciones de trabajo. En un país eminentemente tropical, con 

temperaturas arriba de 30°C, donde educadores y educandos deben sufrir los 
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rigores del tiempo y de altas temperaturas, el indice de enfermedades respiratorias 

se eleva trayendo como consecuencia el ausentismo, las tardanzas, los permisos y 

los certificados por enfermedad. 

Estamos seguros de que con la ley de modernización de la cducaciÓn se 

dará respuesta a todos los problemas planteados en esta investigación, pues todos 

estamos empelIados en contribuir a una, educación que propenda al bienestar y a la 

salud de todos 

Es importante también señalar que los edificios escolares deberian tener la 

sehridad ttpropiads ya que t-Jiixtatitcmente son violadas sus instaladora de „ , • , 	• 
111411011 que el rIncente no puede inabitiar en su salón con un ambiente agradable, 

Los miembros de la comunidad deben cooperar en el cuidado, ornato y aseo 

de las escuelas de sus hijos, pues muchos de ellas son violentadas y saqueados por 

personas ine,scrupulosas, en ocasiones de la misma comunidad, 
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I NT RODUCC I 1:3N 

Es preocupante el incremento de las enfermedades que 

aquejan a los docentes en las escuelas bísicas especialmente 

en lo referente a los problemas emoconaleg, infecciones 

respiratorias y pérdida de la voz. 	Estos problemas de 

salud no son soportables para muchos educadores, quienes lo 

atribuyen al trabajo escolar y CIOM4RtiCO, pero sin 

reconocerle le importanci., 

Presentar síntomas evidentes del deterioro de la salud, 

como cansancio, fatiga, irritabilidad, apatia, desgano. 

dolores de cabeza, estré 	mareos, elevada o baja preallsn 

artori114 etWafts* eemblo ¿in e) »stadu 40 áuimo, mon 

divorses oxptemiunee ew Interm~ pic,houpumatleim, 

Con seguridad que las condiciones Labor:alce, los 

problemas aocioecon6micoft, lag agotadoras jornadas dt: 

trabolio, la taita de ventilaCien e iluminaciOn en len aulust 

est como de adecuados servicios sanitarios, el clima 

emocional. Ie falta de materialss y medlos audiovisualea, de 

biblioteca, malas de descanso y enfprmeria; inciden en el 

deterioro de la salud física y mental del educador Nnemeho. 
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Conocedores de los problemas en las escuelas básicas 

del Distrito de San 	Miguelito, nos preocupa mejorar la 

salud de tos docentes, y para ello hemos elaborado nsta 

propuesta a nivel nacional, con el fin de que las 

instituciones de Educacibn y Salud tomen las medidas 

pertinentes. 

Ebt4MOS seguros de que diChl propuesta encontrará eco 

en las altas Instancila de esos despachos públicos. 

Isa modernización de I* educación contempla medidas 

earloolfienk por Pstto 01..1 Mini ri di Rduceolem. pera 

mejor« ttustencialmento Ion condicione* ilbor*Itso On las 

escutlia*el pal*# y* Que um0 dP But; obtivorl gonevtile* ta 

ti de mojar la calidad de vide y la calidad de loa 

prorasionalea de la educación. 
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ANTECEDENTES 

8emos investigado en las diferente* Bibtioteces y 

Centros de Documenteci6n de la Universidad de Panamí t  

Universidad Latina y otras unlversidadel, tratando de 

determinar investigaciones sobre lo materia .que nos ocupa en 

esta propuesta y no hemos encontrado nada sobre el 

particular. 

Es por ello que nuestra propuesta presento elementos 

que permitiriln establecer mecanismos de coordinación que 

coadyuven • prevenir enfermedades que afecten el 

tundlonamientop lo calidad do loo setvidl,ne que aftbm 15ollNor 

te imitittaci6n oducotive y Ie calide4 do vide 401 ~out*. 

3inPrxr/cAratiti 

L e adisiniatración et el proceso de planificet, 

organiza, * dirigir y eupervisar loa esfuerzos de los 

ffilembton de 1A mismo, y de aplicar los recursos correspon-

(Rentes pata alcanzar las metas establecidas en un ambiento 

do bienestar y de adecuación que elimine OBOS óbatAculos que 

perturben la tranquilíded de los que en 61 tengan que 

interactuar. 
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En nuestro diario bregar observamos con frecuencia que 

acuden educadores con problemas de enfermedad física o 

psicológica (ansiedad, trastornos del sueho p  etc.)., 105  

cuales por su condición son incapacitados a veces 

prolongadamente. situación esta que aumenta su ansiedad, 

inseguridad y depresión.. 

Hemos tenido experiencia de educadores referidos con 

diagnóstico psiquiátrico que se encuentran laboralmente 

activos y como consecuencia de su exposición a un sinnúmero 

de factores de riesgo de naturaleza estresante del medio 

laboral, patologla de inicio se ve agraveda al punto que se 

los bate imposible continuar laborandO, motiv0 por el cual 

Se tienen que acoger e una pens16A do invalidez. 

Es de espOterne por todo lo expuesto, que los 

padacimimientos físicos y paSquicos aumenten eIr manera 

considerable en le población de ellocadore^, como resuI.tado 

del medio tamiliar y social y de las condiciones de trabajo, 

las cuales está, expuesto diariamente. 



132 

3. PROOLLNA 

Rn nuestre experiencia como educadora y trebajedora de 

la salud, nom I1am6 la atención que un número considerable 

de educadores llegaba a los consultorios de los hoepítales y 

canicas de /a Caja de seguro Social aquejados con problemas 

de salud !laica y/o mental. 

Le investigación nos demuestra que les condiciones 

existentes en planteles,  educativos afectan le salud fietce y 

mental de los'educedores. 

Knut, 101 *hos 1905 y 199A it-Q snoorkfttra que de un total 

de 1 M* pa,tentee 95 de ello, eorrespOndían si evtbbt 

oduwitivo y de elluu el $.4% ~deben hoopltelloadov, 1  

zatos educedotes residían en la capital en un 63t #  en 

Chiriqui el 7.3% y en Pensisé Oeste el 8.4110 y el teek.0 

cotrespondla a distintos lugares del territorio nacional. 

se por ello que se consider6 prudente presentar una 

propuesta que atienda en forma preventiva el eelalemlento 

que he ha venido describiendo. 

1 Archivos da la Cajá de Seguro Social. 
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4. OBJET1Vo GENERAL 

Eatablecer un programa de coordinación en los aspoctos 

de atención y prevención de salud física y mental para tus 

educadores del pa, entre lo n Ministerios de Educación y 

Salud y la Caja de Seguro SoCial. 

S. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer un mecanismo de referencia para loa 

educadores que son captados en laa escuelas ylo 
atencl6n Individual, en las cuales se AMeritt una 

Inteeveneían, en (unt-36n do au oxposicift a factores 

de riesgo saperlfit~. 

• Definir Instrumento's A utiliv,ar para le raleatendia 

interconsulte de CAROS captados de educadores • 

ttev4e de loa estudtos de escuelas v`o atantión 

individual. 

* Estudiar y analizar las condiciones labornieu de los 

docentes en las escuetas 1:mímicas del pele. 

* Observar lag causas ae )011 problemas de salud física 

y mental de los educadores. 
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* Anal zar las relaciones interpersonales y de comunica-

ción entre los miembros del sector educativo. 

* Conocer y estudiar si las motivaciones y los estímulos 

recibidos afectan su salud. 

6. ESTRATEGIAS 

Organizar una Comisión Técnica representada por las 

instancias ínvOlueradas en la propuesta (Ministerio de 

Educación y Caja de Seguro Social) que atienda los probletas 

de salud que se detecten en los planteles educativos. 

Organizar entre ambas instituciones un programa de 

salud preventivo, anual a fin de que cada educador dentro 

del período de vacaciones escolares tenga la oportunidad de 

realizarse un control de salud. 

En las policlínicas donde funcione el Programa de Salud 

Ocupacional, incluirá a las escuelas para su estudio, cuando 

se detecten problemas que tengan que ver con los factores de 

riesgo ambientales y psicosociales, se coordinará con las 

instancias respectivas (Dirección de Escuela, Dirección de 

Personal, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social). 
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Para la atención de loa educadores se contará con ficha 

de atención como la usada por el Programa de Salud 

Ocupacional, pera la atención de trabaladores. 

se realizarán actividades de ~moción de salud, en 

forma planificade, a través do módulos de capacitación sobre 

salud, donde se incluírán a todos los educadores durante el 

período de vacaciones escolares. 

7. METAS 

Lograt que todos los educadorea del área metropolluane 

y do $an MIgw*1ít4 4e4n benetteledum. 1"OluyIndoo4 lo el 

piogehmN moyentivoi de 441u4 41 per£0d. uomptimultdu erwre 

dielemble de 1090 4 dik11.4(01ht4 de 1199, 

trigrer que todos loe educadores del pais sean 

benediciatloe en eete programa preventtvo, en el período 

comprendido de diclembre de 1999 a diciembre de 2005, 

Que este programa preventívu torine patto del articulado 

de modernizsclón de la educaci6n4 

UNIVERSumb DE pANAmik 
131141 1 T ECI A 
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Iixdktstrias 
manufactureras 1 

2 	142 

3 	273 

167 

1 	2.10 

94 

102 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

SI BSIDIOS POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL CONCEDIDOS EN LA REPÚBLICA 
POR GRUPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: AÑOS 19% — 199S 

SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

AÑO 
GRUPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 11 

l 

	

' Aaricultura, 	Explotación 
Total 	silvicultura, 	de ro ina_s y 

	

caza y Pesca 	canteras 

1990 	1,023 	655 

1991 	1,434 	752 

1992 	1,060 	630 

1993 	1,080 	525 

1994 	580 	309 

1995(P) 741 389 

Consrtwoción 
EIeMehtled, 

qua 
unitarloy 

Transporte, 
Gotnereic) 	alonacenirniento > 

ocomanicationes 
! Serves 

20 10 76 	8 110 

41 75 235 

59 	6 150 

141 	5 71 3 124 

titv 66 

ld9 39 6 127 

1/ Según la Clasificación Industrial unIforme de las Actividades Económicas 	Htadas a 1at131114 y revisada en julio de 1980. 

- (P) Cifras preliminares. 



ENCUESTA 

OBJETIVO. 

Identificar condiciones laborales y factores de la administración de personal que 

pueden ser causa de problemas de salud en los educadores. 

Estimados educadores, el objetivo de esta encuesta es recopilar a través de la 

misma, datos que nos permitan, probar el instrumento de trabajo para lograr optar 
por el titulo de Master en Desarrollo de Sistemas Educativos con Especialización 

en Administración de la Educación. Todos los datos que se obtengan, se 

mantendrán bajo estricta confidencia. 

Agradecemos la gentil cooperación que usted aportará, para hacer posible la 

realización de esta investigación_ 

Parli efteto del llenado del formular" gin ase 4oleoecti un nehe (1) en la 

respuesta escogida 111 tritetiO,  Sn. e") de r,oritpletrir l íciest, sírvase hace uso de 

los espacios en blanco de forma clara y preciSa. 

1. Sexo 

Femenino u 

Masculino 

Es usted permanente 

Si 	1111 
No 



3. Edad en años cumplidos 

25 29 

30 - 34 	1:11 
35 - 39 

40 - 44 	1,11 
45 - 49 

4. Ingreso de. 

B/.200 a B1.249 

B/.250 a 13/.299 

13/.300 a B/.349 

13/.350 a B/.399 

13/.400 a 8/.449 

B/.450 a /3/.499 

13/.500 a 81.549 

5. Arios de servicio en educación. 

menos de 4 402 

de 5 a 9 años 
de 10 a 14 años 

de 15 a 19 años 

de 20 a 24 años 

de 25 a 29 arios 

de 30 y más años 

139 
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6, ¿Considera que la escala salarial del educador se ajusta a las demandas de 

inflación en Panamá?. 

Si 	41 
No 	41 

7. ¿Cree usted que el desempeño profesional del educador repercute en la armonía 

familiar?. 

Si 	41 
No 	41 

8. ¿1-la recibido incentivos inmediatos de sus jefes o del Ministerio de Educación?. 

Si 
	

[U1 
No 	41 

9. ¿Recibe ayuda o asesoría de sus superiores en momentos críticos e 

inoportunos?. 

Si 
	

41 
No 

10. ¿Considera que el formulario utilizado en el actual sistema evaluativo cubre las 

expectativas del trabajo realizado por el educador? 

Si 	1:11 

No 
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11. ¿El director pone a disposición de maestros y alumnos el material didáctico 

que posee la escuela? 

Si 

No 

12. Cree usted que la actitud del director de la escuela estimula un ambiente de 

buenas relaciones humanas y el interés del educador por su profesión. 

Si 
	

I;k 
No 	41 

13. Señale sus relaciones con la dirección de la escuela. 

Buena 

Regular 	Gil 
Mala 	çk 

14. Señale su comunicación con los padres de familia. 

Buena 	1:21 
Regular 	1:21 
Mala 

15. Señale sus relaciones con los demás docentes. 

Buena 

Regular 	1:51 
Mala 



• Temptratiu  a 	nuena 	Regular 	Mala 
Calor 
Frío 
Cambios Bruscos  

Humedad 
Excesiva 

Buena 	Regular Mala 

Poca 
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16. ¿Usted ha consumido bebidas alcohólicas recientemente? 
Si 
No 	Qi 

17. Señale si existen instalaciones para educadores y estudiantes. 

Buena 	Regular 	' Mala 
Fuente de agua 
Sanitarios 
Vestidores 
Comedor 

—Áreas de descanso 
Enfermería 
Biblioteca 

18. Señale las contlilionts ambientalcs. que existen en su colegio. 

Ventilacibn Buena Regular Mala 
Deficiente 
Excesiva _... _ 

Iluminación 
__, 

Buena —..- Regular Mala 
Deficiente 
Excesiva , ______ 
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Ruido 	 Buena 	Regular 	Mala 
Vibraciones 
Ruido 

Seguridad de Construcción Buena Regular Mala 
Pisos 
Pawdes 
Techo 
Instalaciones eléctricas 
Instalaciones de plomería _ 

19. Señale las condiciones del mobiliario en el desarrollo de su actividad. 

Buena .._ 	Regular Mala 
Escritorio 

—Sillas _ 
Tableros 
Murales _. 
Bancas . 

20. ¿Existe en sus institución el material audiovisual adecuado y necesario para 

desarrollar sus tareas educativas? 

Si 

No 	r;11 

21. ¿Se realizan seminarios a fin de mejorar su preparación académica? 

Si 
	

EJ1 
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22. ¿Existe igualdad de oportunidades para progresar en educación y para 

posiciones superiores? 

Si 

No 	1;11 

23 Cómo considera usted las relaciones del personal. 

Buena Regular Mala 

Directivos y Coordinadores 

Entre directivos padres de familia y docente 

Entre padres de familia y director 

Entre colegas 

Entre docente y alumno 
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INDICE MÉDICO DE CORNELL 

El estudio trata de la forma de ser de las personas adultas y sus respuestas tendrán 

uso estadístico y no persona, por lo que Je pedimos que conteste con la mayor 

veracidad posible. Este cuestionario no es un examen de conocimiento, así es que 

no hay respuesta correctas o incorrectas y tampoco es una prueba de inteligencia o 

habilidades. Tache con una crup la palabra que corresponda a su respuesta, 

Conteste todas las preguntas. 
Gracias., 

1. Se ha sentido anteriormente deprimido o triste? 	 Si Ll No U 

2. Frecuentemente se siente decaído? 	 Si CI No U 

4. Siente usted Vett* oladas de calor de lin? 	 Si a No U 

4, SehA desmayado en más de dos ocasiones en su vida? 	si ni No 
Le dan miedo los lugares o las personag eXtraflas? 	si ni No .1;:l 

O. Padece de mareos frecuentes? 	 Si in No U 

7, Se siente ne<vioso o temeroso cuando se le Occtia al tan 

superior? 	 Si CD No U 

K. Cuando ve sangre siente desmayarse? 	 Si (...) NO 1:2 

9, Se pone nervioso cuando lo observan hacer su trabajo? 	Si L1 No El 

)0. Siente miedo de estar solo? 	 Si Zi No la 

11. Se siente nervioso o mareado en este momento? 	Si DI N013 

12. Se equivoca con frecuencia cuando le dan órdenes? 	Si 1;11 No 

13. Se atonta cuando tiene que actuar rápidamente? 	Si 1:1 No :I 

14. Suda y tiembla usted durante un examen? 	 SI CI No U 

15. Desearla tener siempre la ayuda de un consejero? 	Si U No U 
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16. Tiene que hacer las cosas lentamente para estar seguro 

que las hace bien? 	 Si U No U 

17. Le molesta comer fuera de su casa? 	 Si U No U 

18. Tiende usted a repetir actos que le son molestos? 	Si U No U 

19. Habitualmente le es dificil tomar decisiones por si mismo? 	Si U No U 

20. Se siente a menudo triste o infeliz? 	 Si U No U 

21. Frecuentemente desea morirse? 	 Si U No U 

22. Le daría mucho miedo quedarse sin trabajo? 	 Si L.1 No U 

23. El futuro le parece a usted habitualmente incierto o sin 

esperanza? 	 Si U No U 

24. Es usted indiferente ante situaciones violentas? 	 Si U No U 

25. En las reuniones le es dificil entablar conversación y 

siente deseos de separarse del grupo? 	 Si U No U 

26. Desearía desentenderse de los problemas que le aquejan? 	Si U No U 

27. Se considera usted nervioso? 	 Si C.1 No U 

28. Tiene miedo sin motivo? 	 Si U No U 

29. Le cuesta trabajo dormirse o permanecer dormido? 	Si U No U 

30. Se preocupa demasiado por contrariedades insignificantes? 	Si U No U 

31. Se siente con frecuencia preocupado? 	 Si U No Oi 

32: Ha tenido alguna vez un padecimiento nervioso? 	Si U No U 

33. Ha estado usted anteriormente hospitalizado en alguna 

- 	institución para enfermos mentales? 	 Si U No U 

34. Se sofoca usted con pequeños esfuerzos? 	 Si U No U 

35. Tiene a menudo molestias en el corazón o en el pecho? 	Si U No U 

36. A veces siente que se le quiere salir el corazón? 	 Si U No U 

37. Frecuentemente le es dificil respirar' 	 Si U No U 
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38. Padece usted de palpitaciones frecuentemente, sin 

ninguna razón aparente? 	 Si U No U 

39. Algunas veces se asusta de lo que piensa? 	 Si U No U 

40. A menudo se pone usted tembloroso? 	 Si 13 No U 

41_ Tiene pesadillas frecuentemente? 	 Si U No U 

42. Se asusta con las sombras durante la noche? 	 Si U No U 

43. Los ruidos repentinos le hacen brincar? 	 Si U No U 

44_ Se pone nervioso _cuando alguien grita cerca de usted'? 	Si U NoUi 

45. A menudo se siente inquieto o intranquilo'? 	 Si U No U 

46. Tiene pensamientos o ideas que le impresionan mucho 

y que vuelven una y otra vez a su mente? 	 Si U No U 

47, Padece frecuentemente de dolores de cabeza? 	 Si U No U 

48. Le sudan mucho las manos o su cuerpo aun en época de frío? Si Li No U 

49. Siente usted comezón cuando le hacen enojar? 	 Si U No ita 

50. Tartamudea frecuentemente? 	 Si Ci No U 

51. Le aparecen tics nerviosos en la cabeza, ojos o en 

cualquier parte del cuerpo? 	 Si U No U 

52. Se orinaba usted en la cama entre los 8 y los 10 años de 

edad? 	 Si U No U 

53. Padece de manos y pies fríos? 	 Si U No U 

54. Sufre usted de asma? 	 Si C. No U 

55. En la noche moja usted la cama? 	 Si U No U 

56. Es usted sonámbulo? 	 Si U No U 

57. Ha tenido ataques o convulsiones? 	 Si U No U 

58. Los dolores de espalda hacen que su trabajo sea muy difícil? Si U No U 

59. Algunas veces le duelen tanto los ojos que no puede ver? 	Si U No U 
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60. A menudo se siente en muy mal estado físico? 	 Si U No U 

61. Tiene usted achaque p dolores tan frecuentemente que 

le impiden realizar su quehacer? 	 Si U No U 

62, Tiene temporadas de agotamiento o fatiga? 	 Si U No U 

63. Llega usted a cansarse tanto, que le preocupa su salud? 	Si U No U 

64. Siente usted debilidad o dolores de pies todos los dios? 	Si U No L.1 

65. Al levantarse por la mañana se siente cansado? 	 Si U No U 

66. Cuando tiene dolor de cabeza, o lo laten las sienes, se le 

dificulta hacer su trabajo? 	 Si :11 No U 

67. Frecuentemente se enferma o se siente decaído? 	Si 01 No t-1 

68. Se siente ton agotado o fetigod.o que no puede ni comer? 	Si U No O 

69, Tiene mal apetito? 	 Si U No U 

70. Sufre constantemente de estreAnniento o diarrea? 	Si fl No U 

71, Muy a mentido Itente twed estffinago revuelto? 	Si U. No U 

72, Pule« Ilteuentrinente asola o Ornitu? 	 Si U No Li 

73. Sufre de indigestión a menudo? 	 Si U No U 

74. Frecuentemente tiene dolores de estómago o enfermedades 

del mismo? 	 Si U No U 

75. Trabajan mal su ~mago y Sus intestinos? 	 Si 01 No U 

76. Cuando acaba de comer, siente tan ftiertes dolores de 

est6mago que le hacen doblarse? 	 Si C1 No LI` 

77. Usualmente tiene problemas en su digestión? 	 Si U No 1,3 

78. Ft-ectientemente sufre de malestar porque se llena de gases? 	Si U No 121 

79, Le ha dicho algún médico que tiene úlcera en el estómago? 	Si U No U 

80. Generalmente la gente lo malinterpreta? 	 Si U No U 

81. Ha tenido la sensación de ser observado mientras trabaja? 	Si U No U 
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82. Generalmente lo tratan mal las demás personas? 	Si U No U 

83. Ha tenido la sensación de que la gente lo observa o 

habla de usted en la calle? 	 Si U No U 

84. Generalmente los demás abusan de su buena fe? 	Si U No LI 

85. Es usted tímido o sensible? 	 Si U No U 

86. Se irrita o se inquieta fácilmente? 	 Si U No U 

87. Se le dificulta hacer amistades? 	 Si U No U 

88. Estallaría si no se controla constantemente? 	 Si U No U 

89. Alguna vez lo enviaron a una escuela correccional? 	Si U No U 

90. Ha tenido alguna vez serios problemas o perdido su 

empleo por beber? 	 Si U No U 

91. Ha sido arrestado más de tres veces? 	 Si U No U 

92. Ha tomado alguna vez drogas de una manera regular o 

habitual? 	 Si U No U 

93. Siente usted que sus enemigos se ensañan en perseguirlo? 	Si U No U 

94. Le molesta que alguien le diga lo que tiene que hacer? 	Si U No U 

95. Frecuentemente ahoga sus penas bebiendo? 	 Si U No U 

96. Hace cosas de repente o sin pensarlas? 	 Si 1-3 No U 

97. Se siente habitualmente engañado por las gentes o por 

alguien en particular? 	 Si U No U • 

98. Se enoja si no puede obtener las cosas que quiere de 

inmediato? 	 Si U No 

99. Le desagrada el sexo opuesto'? 	 Si U No U 

100.Tiene que estar siempre alerta con sus amigos o 

defenderse de ellos? 	 Si U No U 

101.Freeuentemente tiene arranques de enojo? 	 Si U No U 
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DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Administracitsa 	Acción de administrar, 

Com imicactón: 	Trata, correspondencia entre dos o más personas. 

Depresión: 	 Estado dc ánimo con propensión a la tristeza, 

Emocibn: 	 Experiencia o estado psíquico caracterizado por un 

grado fuerte de sentimiento y acompariado casi siempre 

de una expresión motora, a menudo muy intensa. 

Acción de administrar Incitación para obrar. 

Ex.pectistivas: 	Dicese de los despachos reales o bulas pontificios 

llamadas cartas o letras expectativas que contienen la 

grncia de la futura de empleo o beneficio, 

Motivarion 	impulso, desbo, necesidad, anhelo y fiera % siMilares. 

Pereepeln: 	 Atto de darse de los objetos externos;  su$ cualidades e 

relaciones que siguen directamente a los procesos 

sensoriales, a diferencio de la memoria o do otros 

procesos centrales. 

Recursos liunionos: 	Referente al personal que labora en une empresa. 

Relaciones liammoss: 	Correspondencia entre dos person.as. 

Sistema Educativo: 	Conjunto de ordenado de regles o principios dotados de 

coherencia en materia educativa. 

Tensión: 	 Dilatación de una parte del cuerpo. 
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ALGUNAS LEYES QUE REGLAMENTAN 

EL SISTEMA EDUCATIVO PANAMEÑO 

El sistema educativo mantiene compiladas en la Ley 34 del 6 de tulio de 

1995 por la cual se adicionan y subrogan artículos de la ley 47 de 24 de setiembre 

de 1946, Orgánica de Educación. 

RENUNCIAS. Es el acto mediante el cual un funcionario docente o 

administrativo del Ministerio de Educación, deba separarse definid ente del 

cargo que ocupa por causa personal. Fundamento legal articulo 145. de la ley 47 

de 1946 Orgánica de Educación. 

Artículo145: Ningún miembro del personal docente de los planteles 

oficiales de la República podrá renunciar a su puesto después de cotherinr las 

labores, sino por enfermedad comprobada debidamente o por un motivo poderoso 

ajuicio del Ministetio de Educación". 

JUBILACIONES. Por antitzticdad de SCIVICiOS (28 /4455). A los docentes n le 

considerará para la jubilación con el porcentaje de su salario devengado basta 

L999, 
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PIUZMISOS PARA INTEGRAR DELEGACIONES CULTUR.ALUS Y 

DEPORTIVAS DENTRO Y FUERA DEL PAIS: 

Articulo 160 Código de Trabajo 

"Todo trabajador al servicio del estado o de los empleadores particulares 

que fueren designados para representar al país, a sus respectivas organizaciones 

sociales en congresos, conferencias, actividades de adiestramiento, seminarios, y 

competencias nacionales e internacionales relacionadas con el deporte, aprobados 

por el Ministerio o Institución auto normas respectivas, tendrá derecho a seguir 

devengando su salario durante el tiempo que requiera la presentación, 

correspondiente, 

PERMISOS. Para ~tizar practica-s docentes al personal docente y administrativo 

se le otorga permiso para realizar la practica docente orle exige la Universidad de 

Panamá., para obtener el titulo universitario. 

Programa especial para el perfeccionamiento de los servidores públicos, 

Este programa se coordina con el IFARIIU, Fundamento legal: Ley 31 del 2 de 

septiembre de 1977. 

Articulo 4' Se le concederá licencia con sueldo completo, hasta por tres 

;dios toda vez que cumpla los requisitos exigidos. 

VACACIONES: Artículo 796 del Código de Trabajo 
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"Todo empleado publico, nacional, provincias, o municipal, asi como 

también, obrero que trabaja en obras públicas y en general todo servidor público 

tiene derecho después de once meses continuados de servicio a 30 días de 

descanso con sueldo. 

PERSONAL DOCENTE: Maestros, profesores, directores y subdirectores de 

escuelas primarias. 

Fundamento legal artículo 148, Ley 47 de 1946: 'todos los miembros del 

personal docente y administrativo de escuelas primarias, tendrán derecho al pago 

del sueldo de vacaciones, el cual será igual a un tercio del total ganado durante el 

ario lectivo. 

LICENCIA POR ENFERMEDAD 

PARA PERSONAL DOCENTE: (al servicio de la. docencia en las aulas 

escolares). 

Fundamento legal: artículo 153 de la ley 

681 del 20 de junio de 1952. "Son miembros del personal docentes que se 

separen del servicio por enfermedad, duelo u otros casos urgentes comprobados, 

tendrán derecho en el año, a licencia hasta 15 días con derecho a sueldo. 

Cuando se trate de enfermedad personal debidamente comprobada el 

miembro del personal docente tiene derecho a sueldo completo hasta por treinta 
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(30) días consecutivos, descontando de allí los días de licencia que haya tomado 

con anterioridad. 

SINTES1S: El personal docente tiene derecho a 90 días de licencia por 

enfermedad personal sin sueldo y debe acogerse a las disposiciones de la Caja del 

Seguro Social. 

LICENCIA POR GRAVIDEZ: 

PERSONAL noc ENTE: 

Articulo 155 al 157 Decreto 1891 del 2 de setiembre de 1947. Decreto 564 

del 6 de julio de 1953, Decreto 475 del 21 de octubre de 1965, Decreto 531 del 12 

de setiembre de 1967. 

"Los maestros, profesores, directores, y subdirectores que se hallasen en 

estado deberán solicitar licencia para separarse del cargo en un lapso de diez (10) 

semanas antes del alumbramiento y diez (10) semanas después de él...". 

RETIRO POR INVALIDEZ: Es la separacióit temporal que por causa de 

enfermedad o alteración física o mental, requiere un funcionario del Ministerio de 

Educación. 

Articulo: Titulo III Capitulo 1, Articulo 1 Insubsistencia de nombramiento 

Por abandono del puesto: 

Personal docente: 

Fundamento legal: 
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-Se considera abandono del puesto la ausencia injustificada y sin permiso 

por espacio de una semana. 

Ineficicricia y mala conducta en cl desemperio de las funciones (mala 

evaluación). 

Fundamento legal: 

Artículo del Artículo 539 de 29 de setiembre de 1951, cuya vigencia tkie 

establecida en el decreto. 6113 de 9 de abril de 1952. 

HOJA DE SERVICIO: Es el documento contentivo del tiempo de sentido y la 

formación académica de cada uno de los funcionarios que laboran en el Ministerio 

de Edmanion, 

AuSINCIAS Y TARDANZAS Fundamento kgM artienlo 

¿Como se efectúa el eáinputo de: las ausencias? 

Dos sesiones para maestros y directores que trabajen en escuelas que 

fUncionen durante dos seaiones y uno pera quienCs trabajan en escuelas que 

funcionan durante una sesión. 

TARDANZAS: Fundamento legal: Articulo 14 del Decreto 6R1 del 20 de junio 

de 1952, 

¿Cuántas tardanzas constituyen tul dia de descuento? 

Cada diez tardanzas constituyen un dia de descuento, dado que se 

consideran como ausencia injustificada. 
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Ascensos de categoría: Trámite establecido en el articulo, el cual dice que 

el Ministerio de Educación (2) dos veces al año, en julio y noviembre, resolverá la 

solicitud de ascenso de ~goda de los educadores en base de obtención do títulos 

académicos, el cual será efectivo a partir de la fecha de registro oficial del mismo, 

PERMANI-INCiA: Trámite establecido por los articulos 

Articulo Titulo Hl Capitulo 1, Articulo 20, para ser nombrado en periodo 

probatorio o permane:ntri, el educador deberá poseer titulo a nivel medio o 

universitario e impartir enseñenza en la asignatura de su especialidad. 

TOMA DE POSESIÓN: Los empleados del ramo de educación deben tornar 

poscsilo de sus mem dentro de ocho (S) diee, siguientes a la fecha en que se 

~imita 01 nombramiento, De no becerlo dentro de este pleeei eu motivo julto y 

previemeete notificado. RP rebnIldetArá VElearItt 01 earo. 

JINTA DE PERSONAL, Corresponde a la Junte de Personal del Ministerio de 

Educación reclutar los candidatos para nen« las vacantes de personal docente 

(maestros, y profesores), personal directivo y de supervisión de les escuelas y 

colegios del país. En la actualidod reglamenta el proceso de selección las 

siguientes disposiciones legales: "Decreto Ejecutivo 203 de 27 de setiembre de 

1996, 
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La ley W12 de 7 de febrero de 1956; por la cual se crea k Dirección de 

Personal en el Ministerio de Educación y se modifican artículos de la ley 47 de 

1946 Decretos resueltos. 

La Dirección de Personal dentro de sus fUncioncs están la de conceder 

licencias y motivos personales: 

Artículo 810 del Código Administrativo "lodo el que se sirva en un empleo 

onemso tiene derecho a que se le cone :da una licencia". 
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NORMAS DE AUNCIÓN A LOS TRABAJADORES: 

Caja de Seguro Soda! 

Ministerio de Salud 

Programa de Saind Ocupacional, 

Introducción 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de C3abinete No. 68 del 31 

de Man? O de 1970. por cl cual se centraliza en la Caja de Seguro 

?cobertura obligatoria de los riesgos profesionales, para todos los trabajadores dci 

Vstado y de las empresas phrtioaarel otte operan no Reptiblica; se elpiden let 

$iguientes, NO111101 de Atención A la población trabajadora del pais, nri materia dt 

Rálutl, higiene y seguridad ocupacional. 

Las presentes normas han sido ampliamente discutidas por el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Trabajo y la Caja de Seguro Social, con el objeto de ser 

ejecutadas por las instalaciones del nivel local del sector salud, así como por el 

Ministerio de Trabajo, en su componente de Seguridad Ocupacional 

CAPITULO L DF LOS SPRVlICIOS DB SALUD, RIGIENR Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL. 



159 

ARTICULO 1 	Se entiende por Servicios de Salud. Higiene y Seguridad 

Ocupacional las acciones preventivas dirigidas a evitar Riesgos de Trabajo y de 

control dr los Factores de Riesgo en el Trabajo. En este sentido ins acciones se 

encaminan hacia el mejoramiento de las condiciones y del ambiente de trabajo. 

La expresión "Condiciones y Ambiente de Trabajos', abarca por un lado, la 

Medicina, Seguridad e Higiene y, por otro las Condiciones Generales de Trtibajo. 

Se entiende pot esta última los elementos que determinan la situación que vive el 

trabajador (duración del trabajo, la organización y contenido de este, la 

remuneración y los servicios de bienestar social). 

Para ello ae deutrolltatón i 	ipiienttit actividades: 

A. Examene.s Médico-Preventivos 

A.1. Periódicos 

Al, Por riesgo especifico 

A.3. De ingreso (de acuerdo a la naturaleza del trabajo y 

A.4. Tipo de factores de riesgo). 

13. Inspecciones psicosociales de 	resas 

C. Educación. formación, información y organización de los Condes de Salud y 

Seguridad en el Trabajo: 



160 

U ., Pot empresas 

C,2. Gremiales 

Inter-Greiriialcs 

D Norrnación de los aspectos técnicos„ médicos y psieosocialcs identificados en 

las empresas. 

E. Inspección y evaluación de empresas. 

ARTICULO 2: Atención Médica Curativa de los trabajadores es el conjunto de 

acciones dirigidas o ofrmer una asistencia oportuna y temprana al trabajador ante 

la conting,encia de lesión o dallo que afecte :91,1 salud y que tiendan a, modificar 

favorablemente su evoluaiÓn., y seetielas„ mi como las dirigidas o uti Optinia 

rebabilitacIón integral (medita, psicológica, laboral, 	ate„) 

ARTICULO 3: La atención Médiea.Preventiva es el conjunto de acciones 

dirigidas al mantenimiento y conservación de la integridad psico-física de los 

trabajadores. Comprende las siguientes actividades: 

A,. Exámenes Medico-Preventivo, de retorno al trabajo, 

B. Inspección médica de empresas. 

C. Educación sanitaria. 

D. Exámenes de valoracion de la capacidad de trabajo 
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E, Exámenes por riesgo especifico. 

ARTÍCULO 4: La Salud. Higiene y Seguridad Ocupacional es la rama de la Salud 

Pública dirigida ft la comunidad de trabajadores, que se ocupa de la totalidad de los 

problemas de salud de los trabaitidores, En este sentido abren: 

A. Medicina del Trabajo y otras especialidades médicas (incluye enfermería). 

PI, I ligiene del trabajo. 

C. Ergonomfa y seguridad. 

D. Psico-socialogia del trabajo, 

H, Psicología del trabajo. 

E. Tra.bAjo social industrial. 

o. Eduoc160 sanitaria. 


