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Introducción
¿Cómo es que hay centros en los que existe una claridad en la organización y otros en

los que reina una confusión que contagia tanto a los alumnos como a las familias?

¿Por qué en algunos centros se respira una atmósfera de cordialidad y confianza entre
los profesores, agotándose las vías negociadoras siempre que aparece un conflicto, mientras que
en otros aumenta la desconfianza y esos mismos conflictos se presentan como imposibles de
resolver?

¿Cómo es que en algunos centros parece muy normal llevar a cabo un trabajo de calidad
mientras que en otros lo normal es la rutina y el trabajo mediocre?

¿Por qué en algunos centros prolifera el trabajo en equipos autónomos mientras que en
otros quedan abortados de raíz los intentos de conseguir equipos eficaces?

¿Cómo es que hay centros educativos en los que toda su Comunidad funciona de forma
armónica y otros, en cambio, en los que se oyen con frecuencia expresiones que dan la sensación
de que todo va mal, de que no merece la pena luchar ya que los problemas no tienen remedio?

Finalmente, ¿por qué hay centros motivadores y otros que no lo son?

La motivación y la insatisfacción en el trabajo son elementos de reflexión que pueden dar
respuesta a muchas preguntas que, como las anteriores, aparecen con frecuencia en la tarea de
los Equipos Directivos de los centros educativos.
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Un caso para la reflexión

Juan M. se incorpora a un Centro educativo

El primer día de septiembre, Juan se incorpora a un nuevo centro educativo. Es un día
importante en su vida profesional. Sus cinco años de experiencia deben rendir sus frutos a partir de
este curso; lo peor del aprendizaje, en esta profesión en que debe reciclarse a diario, ya ha
quedado atrás. La seguridad en las materias que imparte y el control del grupo de alumnos ya han
sido adquiridos en cursos precedentes y parece llegado el momento en que las motivaciones en el
trabajo pueden traducirse en logros destacados.

En la noche anterior hicieron, junto a su familia, especialmente en el momento de la cena,
interminables comentarios sobre cómo sería el nuevo trabajo. Se dispararon las conjeturas, los
proyectos y las ilusiones.

En los pocos minutos del viaje hacia el centro volvieron a pasarle, a gran velocidad, los
comentarios de la cena. Llega unos minutos antes de la hora prevista y debe esperar algunos
momentos hasta que lleguen los que serán sus nuevos compañeros, que intercambian
animadamente los más variados comentarios sobre las vacaciones recién terminadas. Cuando
reparan en su presencia se presentan y procuran hacerle intervenir en la conversación. Minutos
después es saludado por el Director, con el que sólo puede intercambiar breves comentarios
porque, acto seguido, tiene lugar la primera reunión de Claustro * en la que, por prudencia y
desconocimiento del centro, poco puede participar* , que le ocupará toda la jornada.

Cuando, ya de regreso, hace balance de su primer día de trabajo en el nuevo centro no le
importa reconocer su primera decepción: él esperaba otro recibimiento. Hubiera deseado una
atención más personalizada por parte del Director que hubiera podido descubrirle las
características fundamentales del centro, una síntesis de la cultura y estilo de ese centro, las
orientaciones de régimen interno, así como un detallado programa de actividades para los primeros
días. Juan pensó que no hubiera sido demasiado difícil tener todo esto fotocopiado y remitirlo en
los últimos días del mes de agosto, adjuntándolo a algunas de las publicaciones que generó el
Centro en los cursos pasados. Todo ello, junto a un cálido recibimiento, podrían ser una magnífica
toma de contacto que podría venir seguida a una visita de las instalaciones.

Parece evidente que transmitir un aspecto más humano del centro y de las personas con
las que habrá que convivir puede servir como excelente motivación especialmente a las personas
que se incorporan por primera vez a un centro educativo.

Así como se reconoce que es de suma importancia cuidar el primer contacto de los
padres con el centro y las personas que en él trabajan, es igualmente vital cuidar la relación con los
profesionales recién incorporados.

Los primeros días de curso

L o s prime ros quin ce dí as de cu rso  fu e ron  de trab a jo in te n so.  La prep a ració n de l cu rso ,  la s
re un io ne s co n  su s nu e vos comp a ñe ro s de  su  mismo ciclo ,  la s d e  Cla u st ro  y Dep a rta me nt o  le 
lleva ron  a u n  ma yo r co no cimie n to  del cen t ro y la s pe rson a s.

Tuvo dos decepciones que impidieron que cicatrizase la herida del primer día: le habían
asignado un curso y materia poco apetecibles y le había correspondido un aula de las peor dotadas
del centro; todo ello no contribuyó, precisamente, a mejorar la sensación de desánimo creciente
experimentada.
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S u  co mpa ñ e ro  de la  cla se  para lela  no  pare cía  una  perso na  mot ivad a  en  exce so.  Los
p e qu e ñ os pro b lema s q u e  a p a re ce n,  a d ia rio ,  e n  el tra t o  co t id ia no  con  los alu mn os le se rví a n de 
e xcu sa  p a ra lleg a r a  para liza r mu ltit u d de  p ro ye ct os de gran  valí a . Su s te ma s fa vo rit o s de  d iscu sión 
e ran  el ba jo  nive l d e  lo s alu mno s de l ce n t ro ,  el núme ro exce sivo  de alumn o s po r au la ,  el blo q u eo 
d e te ct ad o  en  el ap re n d iza je de  su s a lu mn o s a  cau sa  d e  la  con f lict ivid a d fa miliar (co n t ra  lo qu e era
in út il lu cha r), la  p o lít ica erró n e a (a  su  crit erio ) de l Eq uip o  Direct ivo ,  la  pérd ida  de tiemp o  e n  qu e  se 
co nve rtí a n  a lg un a s d e  la s re u n io n e s de l ce nt ro , et c.  La in flu e ncia  d e  est e  co mpa ñ e ro  fue  cala n do 
e n  e l án imo de  Ju a n,  que  ya no  p a recí a  a q u el ilu sion a d o prof e sor de prin cipio  de  curso . Ca da  vez
co n má s frecu e ncia  la  at e n ció n  d e  Ju a n  e st ab a  ce n t ra d a  e n  lo s asp e ct o s n e g at ivos,  olvida n d o lo s
mu ch o s a sp ect o s po sit ivo s de  su activida d  dia ria . 

Para completar su desmotivación, ya muy avanzado el curso, se filtró la noticia de que
estaba previsto que los tutores continuaran en el mismo nivel un año más. Su irritación fue
aumentando.

La incorporación de Juan al nuevo centro siguió las fases reseñadas en el gráfico
adjunto:

1)Ilusión:

En su ingreso al centro estuvo exultante de ilusiones, de energía y de motivación.
Espera poder desarrollar un gran trabajo y se siente seguro de poder llevarlo a cabo. Alterna
sentimientos de entusiasmo con los de desconfianza y ansiedad.

2)Decepción:

En los primeros meses de trabajo descubre que el centro no es como él esperaba,
que no se cumplen (y sospecha que no se van a cumplir en el futuro) sus expectativas y que
algunos de sus compañeros no tienen sus mismos objetivos, lo que le produce sentimientos
de frustración.

3)Aceptación:

E n  e st a et ap a ,  Ju a n alte rn a se nt imie n t os de activida d  fe cu nd a  co n  se n t imie nt o s d e 
crít ica ha cia  lo  que  le ro de a .  V a  ad mitie n do  los valo res y la  sit u ació n re al del cen t ro,  aun q u e
sigu e  co mp ará n do lo s co n lo s qu e su st e n ta b a  e n  el mome n to  de su  in corp o ra ción ,  qu e  se  le
a n to ja n má s po sit ivo s. 

4)Reingreso:

A partir de sus motivaciones iniciales y la realidad que, día a día, le ha obligado a
desembocar en el centro concreto en el que se halla, le ha llegado el momento de tomar una
importante decisión: se integra y acepta la realidad o la rechaza y se mantiene en su eterno
descontento. Está en la fase del reingreso positivo o negativo.
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Expectativas e insatisfacciones. Factores higiénicos y
factores motivadores

Si los profesores no hallan, en su actividad, suficientes factores motivadores, se
predisponen a centrar su atención en factores periféricos, con la intención de cubrir en éstos sus
necesidades.

Si no estamos muy atentos a que los profesores tengan posibilidades de satisfacer las
necesidades de motivación, dirigirán su atención hacia los factores de mantenimiento,
percatándose de cualquier deficiencia y otorgándole una dimensión desproporcionada con respecto
a la importancia que verdaderamente tiene.

Todo ello guarda una perfecta consonancia con los descubrimientos de Frederick
Herzberg, cuya teoría pasamos a resumir:

Teoría motivacional de Frederick Herzberg

Frederick Herzberg (Herzberg, F., The Motivation to Work, Nueva York, 1967), a
mediados de los años cincuenta, pone de manifiesto el valor motivacional que tiene el trabajo en sí
mismo, poniendo la atención de sus investigaciones en los factores determinantes de satisfacción o
insatisfacción en el trabajo.

Herzberg investigó también que los factores motivadores se referían al trabajo en sí
mismo, mientras que los factores que producen insatisfacción, a los que llamó higiénicos o de
mantenimiento, hacen referencia a aspectos externos del trabajo.

Todo ello le llevó a destacar la importancia del contenido del trabajo, introduciendo el
término “job enrichment” (enriquecimiento del trabajo) para estimular un diseño del trabajo más
motivador.

Así pues, Herzberg agrupa en dos clases distintas las motivaciones en el trabajo:

* Higiénicas o de mantenimiento: son las motivaciones de los factores externos al
trabajo que producen insatisfacción en el caso de que no estén satisfechas.

* Motivaciones propiamente dichas: son las que hacen referencia al propio trabajo
y que producen satisfacción en el caso de que sean satisfechas.

Según Herzberg, para conseguir que un profesor esté satisfecho en su trabajo
deberíamos centrarnos en los factores que inciden en el mismo trabajo, en lugar de hacerlo en
factores de tipo externo. Se debería enriquecer su trabajo.

Si la organización general del centro proporciona actividades que permitan a los
profesores hallar satisfacciones, los factores periféricos desempeñarán un papel secundario en su
ocupación y comportamiento.

En una situación en la que los profesores puedan satisfacer sus necesidades de
motivación, los factores de mantenimiento no ejercerán una influencia decisiva respecto a su
actitud.
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Teoría motivacional de Abraham Maslow

Cuando un profesor, como en el caso de Juan M., no encuentra satisfacciones en su
trabajo, como anteriormente hemos dicho, sólo centra su atención en satisfacer las necesidades de
los estadios inferiores de la Teoría motivacional de Abraham Maslow, que a continuación se
resume, sin duda la teoría más divulgada sobre la motivación en el trabajo (Maslow, A. H.,
Motivation and Personality, Nueva York: Harper & Row, 1970).

Los cinco estadios que considera Maslow (véase el esquema de la página posterior)
como generadores de motivación en el trabajo son los siguientes:

* Necesidades fisiológicas:

Se refieren a la necesidad de trabajar para obtener un sueldo que permita
garantizar la subsistencia. Éstas son las necesidades de nivel inferior.

* Necesidades de seguridad:

En el momento en que las necesidades fisiológicas están razonablemente
satisfechas, las de este estadio empiezan a motivar el comportamiento. Dentro de este
apartado podemos ubicar: la estabilidad laboral, la seguridad que ofrece el grupo de
compañeros de trabajo y la seguridad con la actuación del Equipo Directivo.

* Necesidades sociales:

Se refieren a la pertenencia a un grupo, el ser aceptado por los compañeros, tener
amistades, dar y recibir estima, etc.

Estas necesidades son las que hacen surgir grupos de amistad dentro de cualquier
organización. Si estas necesidades sociales son frustradas (porque pueden ser vistas por el
Equipo Directivo como gérmenes de oposición) mediante un control exagerado de las
mismas, las personas pueden comportarse de manera que se muestren hostiles hacia los
objetivos de la organización, negándose, por ello, a colaborar.

* Necesidades del yo:

Son las que están relacionadas con la autoestima, como: la confianza en sí mismo,
la independencia, el éxito, el status, el respeto por parte de los compañeros, etc. Estas
necesidades son de las más difíciles de alcanzar. En cualquier organización es muy difícil
que las personas de nivel jerárquico más bajo las pueda tener satisfechas.

* Necesidades de autorrealización:

En el lugar más alto de la pirámide de necesidades se hallan las que permiten
desarrollar nuestras potencialidades de ser creadores en nuestro trabajo… Es muy difícil
poder satisfacer este tipo de necesidades en nuestros Centros educativos, ya que
dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos a poder satisfacer las necesidades de los
niveles más bajos.

Un profesor desmotivado tendrá fundamentalmente activadas las necesidades
fisiológicas (sueldo, tiempo libre…), las necesidades de seguridad (la relación profesional con el
grupo de compañeros, la actitud de limitarse a cumplir el mínimo exigido, la búsqueda implacable
de factores de incoherencia de la política del Equipo Directivo…) y las necesidades sociales
(relación afectiva con el grupo de compañeros y con el Equipo Directivo), prestando muy poco
interés en las necesidades motivadoras de cariz psicológico como son las necesidades del yo y las
necesidades de autorrealización.
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Expectativas y motivación

Cuando Juan M. planifica cualquier actividad de su Centro educativo, como unos
ejercicios, una clase magistral, la visita a un museo o una próxima reunión de Departamento, lo
lleva a cabo con la expectativa de tener éxito. La expectativa relaciona el esfuerzo con el
rendimiento y da respuesta a la pregunta que insconscientemente se plantea ese profesor:

Antes de seguir, se plantea las consecuencias que le puede reportar esa actividad:

* El reconocimiento de los superiores, de los alumnos, acaso de algunos padres…

* La satisfacción interna de un trabajo bien realizado.

* La motivación de sus alumnos, la importancia que puede tener para los mismos
esa actividad…

* Le asalta una segunda pregunta:

Aun en el supuesto de que muchos profesores prevean que la actividad que programan
pueden llevarla a cabo de forma exitosa, las “recompensas” que obtuvo en el pasado ante
actividades de índole similar, acaso de menor cuantía de las que esperaba, le llevan a una última
pregunta:

Es muy probable que la respuesta de Juan M. a las tres preguntas citadas fuera positiva
al principio del curso, pero es igualmente probable que fuera negativa en las actuales
circunstancias.

Ante un grupo de profesores en un estado de desmotivación tan acusado como el caso
de Juan M., un Equipo Directivo inexperto puede caer en el desánimo, generalizando que los
profesores no sienten ninguna ilusión para llevar a cabo la actividad docente, limitándose a
comparecer en el Centro y, como mucho, esforzándose por encima del mínimo en trabajos
esporádicos, rehuyendo asumir cualquier tipo de responsabilidad, dado que el trabajo no tiene
nada de motivador.

Este tipo de afirmaciones, formuladas por Douglas McGregor, se conocen como la Teoría
X:

Ante este panorama el Equipo Directivo puede, además, ser consecuente con sus
apresuradas deducciones y planificar una organización para una situación de mínimo esfuerzo, con
lo que puede provocar en los profesores una “adecuada respuesta” para adaptarse a las sombrías
expectativas del Equipo.

Todo ello hace que se genere una espiral de la desmotivación  que puede arrastrar a un
desánimo colectivo.
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Cómo mejorar la motivación

Cuatro líneas de actuación

Según lo dicho, la motivación podría mejorarse a partir de las siguientes direcciones:

A)Maslow y las motivaciones de tipo psíquico

Tanto a las necesidades del yo como a las necesidades de autorrealización se las
conoce como las necesidades de tipo psíquico dentro de la pirámide de Maslow. Estas
necesidades provocan motivaciones más duraderas que las necesidades inferiores anteriormente
citadas, por lo que es imprescindible reforzarlas convenientemente.

B)Herzberg y los factores motivadores

Entre los factores citados por Herzberg como motivadores están el éxito y el
reconocimiento.

A partir de los trabajos de Herzberg, el Equipo Directivo debería buscar la aparición de
insatisfacciones en los profesores, analizar sus causas e intentar corregirlas.

Paralelamente debería tomar la determinación de enriquecer el trabajo de los profesores,
teniendo en cuenta las direcciones que nos aportan los factores motivadores presentes en el propio
trabajo.

C)Las expectativas de los profesores y su motivación

Potenciar la autoestima de los profesores y convencerles de que son capaces de llevar a
cabo interesantes proyectos, magnificar la trascendencia de la labor docente y obtener
recompensas del Equipo Directivo, del alumnado y de los padres puede mejorar las expectativas
en nuestro trabajo.

D)Estilo de liderazgo y Teoría Y

To do  ello  no s ma rca un  e st ilo  de  lid e razg o  ca p az de cree r en  las perso na s,  e n  su s
ca pa cida d e s y en  su in te ré s po r ejerce rla s e n  el marco  d e l Ce n tro  ed u cat ivo.  Est e  est ilo  de lide ra zg o 
e s p ro pio  de  Equ ip os Dire ctivo s qu e so n plen a men t e  co n scie nt e s d e  la  Teo rí a X,  d e  la  que 
d iscre pa n  ab ie rt a men t e , y de  la Te orí a  Y ,  en  la qu e cree n  firmeme n te ,  te o ría  que  se esqu e mat iza a
co nt in ua ción . 

La espiral de la motivación

Hasta este momento hemos ido siguiendo de forma cronológica los hechos que hubieran
podido producirse en un Centro cualquiera en el que un profesor * Juan M.*  se ha visto inmerso en
una progresiva desmotivación en la que, por lo que parece, también están implicados diversos
profesores más. El paso del tiempo ha llevado al Equipo Directivo a quedar también atrapado en
esta dinámica, y todo ello provoca una “espiral de desmotivación” que, de no ser por unas acciones
enérgicas y decididas, puede hacer que la desmotivación encuentre un terreno abonado.

E sta s accion e s d e b en  pla smarse  e n  un  tra b a jo  que ,  ba sá nd o se en  la s cu a tro  dire ccio ne s
me ncio na d a s,  basa d as,  a su  ve z, en  cu a tro  ap a rta d o s de  la s Te o rí a s mo t iva cio n a le s cit a da s *
He rzb e rg ,  Ma slow,  Te o ría  Y y exp e cta t iva s*  ,  permita n  dise ña r un a  e spira l de  mo t iva ció n  que 
p romu e va  dire ccio n es mot ivad o ras “in  cre scen d o ”. 
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Un paso inicial es observar insatisfacciones y, en la medida de lo posible, intentar
corregirlas, dejando bien claro que algunas insatisfacciones no pueden resolverse en el ámbito del
Centro educativo, ya que su resolución precisa atribuciones que el Centro no tiene. También está
claro que con ganas de resolverlas y con trabajo de equipo y algo de imaginación pueden
eliminarse un buen número de insatisfacciones. Esta fase inicial (fase 0)da comienzo a cuatro
pasos fundamentales:

* Un paso inicial sería satisfacer las necesidades de seguridad mejorando la
comunicación y la claridad en la organización.

* El paso segundo sería un trabajo sobre el clima afectivo del Centro mejorando la
cordialidad y la confianza mutuas.

* El tercer paso sería el análisis y puesta en práctica de un enriquecimiento del
trabajo mejorando la calidad y proponiéndose objetivos que supongan un reto.

*

Y un cuarto paso consistiría en satisfacer la autorrealización asumiendo mayores
responsabilidades y adquiriendo una mayor autonomía.

Aquella espiral de desmotivación comentada debe y puede superarse en base a las
cuatro líneas de actuación comentadas en las páginas anteriores, las cuales deben aplicarse
cronológicamente siguiendo las etapas motivadoras plasmadas en este esquema, que
seguidamente pasaré a desarrollar.

Las necesidades de seguridad

Dos estrategias que el Equipo Directivo puede utilizar para satisfacer las necesidades de
seguridad (ver esquema de Maslow) son:

* Claridad en la organización:

Supondrá la existencia de un organigrama claro, consecuencia directa de la
actividad diaria del Centro.

Una  cla ra  d elimit ació n de  f un cion es y respo nsab ilid ad es e n lo s dife re nt es e st amen to s de 
la Co mu nida d Ed ucat iva y un a asun ción  d e la s mismas p or p arte  d e la s pe rson as q ue  d eb en 
a su mirlas e s vita l pa ra  la clarid ad  e n la  o rg an izació n. 

* Mejora de la comunicación:

La comunicación ágil, tanto en sentido horizontal como en el vertical (de abajo a
arriba y viceversa), es propia de grupos cohesionados y condición importante para satisfacer
la seguridad del grupo.

Comunicar implicará, para el Equipo Directivo, llevar a cabo actitudes del tipo:
preguntar, consultar y escuchar, más que limitarse a estar hablando todo el tiempo.

E s p re ciso  co mun icar tan t o  co n  e l gra n  g ru po  (lo  que  imp lica rá  la  re f lexió n ne ce sa ria 
so bre  la  opt imiza ció n  de  las reu n ion e s) co mo  ind ivid u a lme n te  con  los pro f e so re s nu evo s
(como  Ju a n  M. ) p a ra pa lia r la s d iverg e ncia s en tre  lo  que  él espe ra ba  y lo  qu e  re a lme n t e
e n cu e n tra ,  y con  tod o s lo s d e más pro f e so re s,  de fo rma  sist emá t ica  y co n la  f re cu e n cia  qu e  el
t iemp o  d ispo n ible  lo  permita ,  co n  el obje t ivo  de  det e cta r in sa tisf accion e s, po te n cia r
mo tiva cio n es e imp ulsa r proye cto s de  inn o vació n y me jo ra . 

Las necesidades sociales y el clima afectivo
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Una segunda fase en la espiral de la motivación es la de la mejora de las necesidades
sociales y del clima afectivo.

Para ello se deberá trabajar en dos direcciones:

* Cordialidad:

En todo lugar y momento, aplicando una actitud receptiva a todos los problemas
que se detecten, haciendo un esfuerzo en la línea de integrar a las personas, de favorecer
momentos para mejorar la relación entre los profesores, de interesarse por las personas en
facetas más amplias que las sencillamente profesionales.

* Confianza:

Tener confianza en sí mismo y en los demás es básico para un trabajo grupal de la
importancia del que se desarrolla en el Centro educativo. Por ello, el Equipo Directivo debe
confiar en su capacidad de gestión y en los profesores del Centro, ser capaz de erigirse en
mediador de los conflictos que puedan aparecer y de ser incondicionalmente constructivo.

Las necesidades del yo. Enriquecer el trabajo

Esta etapa es crucial para que el proyecto motivador obtenga credibilidad, para que
obtenga una coherencia que haga que la dirección de trabajo emprendida obtenga ya la entidad
imprescindible que haga que los profesores se sientan implicados al asumir el reto de la calidad en
su tarea diaria.

Un diseño del trabajo más enriquecedor debería atender estos aspectos:

a)Variedad:

La tarea educativa es una de las que más variedad puede albergar, desde una
clase magistral, a la confección de un mural, a un trabajo en grupo, a una exposición del
tema por parte de los alumnos, al pase de un audiovisual, a unos ejercicios, construir un
modelo de..., etc. Si toda esta variedad ya es motivadora para los alumnos que gozan de
ella, el diseño de todas estas actividades * y de muchas otras*  es igualmente motivador
para el profesor. Procurar que en cada evaluación hubiera una gran variedad de actividades
daría a nuestro trabajo una gran motivación.

Y si a todo ello le añadimos un trabajo fecundo de acción tutorial, una labor de
investigación de Departamento y una intervención activa en las reuniones convocadas (y
muchas otras cosas) lograremos que la variedad contribuya a hacer un trabajo enriquecedor.

b)Objetivos que supongan un reto:

No hay nada más desmotivador que no saber, de forma muy clara, los objetivos
que se pretende conseguir, ni revisar los objetivos periódicamente, ni planificar
(conjuntamente con los compañeros del Departamento, por ejemplo) tareas que supongan
un reto. Los objetivos que se planteen, ya sea a nivel individual o grupal, deberían tener una
parte de meta a alcanzar para que tan sólo nos sintamos satisfechos en el caso de que un
elevado número de alumnos los consigan. El Equipo Directivo, los Departamentos, los
tutores… debemos plantearnos este tipo de objetivos.

c)Alcanzar un alto nivel de calidad:

El término“calidad de la enseñanza” ha sido uno de los más citados en los últimos
años.
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La calidad de la enseñanza puede estar orientada en dos direcciones
inevitablemente complementarias:

* A los “clientes” que se benefician de esta calidad, tanto externos (sociedad,
padres, alumnos) como internos (profesores de cursos superiores). Detectar el grado de
calidad que precisan nuestros clientes y acomodarse a ella es de vital importancia.

* A partir de un análisis introspectivo en el que se detectarán los errores que
estamos cometiendo para encontrar estrategias de resolución de los mismos.

Las estrategias de trabajo directamente encaminadas a detectar errores y buscar,
en un tiempo limitado, soluciones para ser aplicadas, pueden seguir una línea de actuación
como la que sigue:

d)Obtener realimentación:

Al citar la Teoría de la Expectativa aparecieron tres preguntas que la enmarcaban:

* ¿Tendré éxito?

* ¿Qué obtendré con ello?

* ¿Merece la pena?

P u es bie n ,  la  re sp ue st a a ella s tien e  re la ció n  d irect a  co n  la  re a lime n ta ción .  El sab e r,
t a n pron t o  co mo se a po sib le,  el re su lt ad o  de  mi trab a jo es a lt ame n te  mot ivad o r, ya  q u e  n a d a
d e sco n cie rta  más a la s p e rso n a s co mo  el no  t e n er la ce rt e za de  q u e  a va nza n  e n  la  dire cció n 
id ón e a .

Si uno de los factores más motivadores, además del éxito, es el reconocimiento de
los demás, parece recomendable que el Equipo Directivo deba estar muy atento a reconocer
las actividades concretas en las que el esfuerzo y el resultado hayan sido sobresalientes.
Ese reconocimiento tan cercano como sea posible a la realización de la actividad debe ser,
además, proporcionado a la dificultad de la misma.

e)Creatividad:

Una tarea tan variada como la actividad docente puede caer en la rutina cuando,
curso tras curso, no existe innovación. Limitarse a llevar a cabo “el programa” de la misma
forma que en los cinco años anteriores no está en consonancia con la calidad de la
enseñanza.

Diversas técnicas creativas como el brainstorming, la trituración, la sinéctica, el
viaje creativo1, son valiosos aliados en la programación creativa.

f)Autonomía:

La autonomía quedará comentada en el próximo apartado.

Las necesidades de autorrealización

Nos hallamos ya en las motivaciones más elevadas de carácter psíquico. El trabajo, junto
a otras muchas actividades, ayuda a la persona a autorrealizarse; pero para que esto ocurra es
necesario que estén mínimamente satisfechas otras necesidades ya mencionadas (de seguridad,
sociales y del yo).
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Un equipo de profesores que ya estuviera altamente motivado, y precisamente por ello,
tendría una sólida base para poder satisfacer las necesidades de autorrealización. El Equipo
Directivo de ese Centro orientaría los enunciados de la Teoría Y hacia el firme propósito de mejorar
la toma de decisiones y de delegar, de acuerdo con la capacidad y experiencia, diversas áreas de
trabajo con la voluntad decidida de rentabilizar la motivación de los profesores. Por ello, estaría
este Equipo Directivo convencido de la bondad de la Teoría de los Recursos Humanos,
esquematizada a continuación.

Según esta estrategia, en el Centro habría un trabajo fecundo de Departamentos, ciclos,
niveles y tutorías, y cada Equipo trabajaría de una forma autónoma y responsable proporcional a
su capacidad y experiencia.

Q u ed a  así  co n clu id a la  e sp ira l d e  la  mot ivació n qu e no s pu ed e  lle var,  de sp ué s de  un
t e na z re co rrid o,  desd e  u n a  sit ua ción  de clara  de smot ivació n a ot ra , en  la  qu e  lo s ín d ice s
mo tiva do re s pred o min e n . Pe nsa rá el E q u ip o  Dire ct ivo qu e no  e xist e  nin g ún  límit e pa ra  la mo tiva ció n ,
ya  q u e  sie mp re  se  pu e d en  mejo rar los dive rso s ap a rta d o s qu e la  co mpo n e n,  y e st a id ea  pue d e  se r
e l me jor ind icad o r d e  qu e  ese  Eq u ipo  valo ra la  imp ort a ncia  ca p it a l d e  la  misma  e n  el tra b a jo  dia rio. 
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El Equipo Directivo y las metas de calidad
La motivación, esa energía que conduce la actividad humana hacia un objetivo, puede

también convertirse, en sí misma, en un objetivo para el Equipo Directivo.

El Equipo Directivo puede, a su vez, intentar ser más eficaz en la dinamización de los
profesores del Centro para que exista una nueva dimensión en su acción motivadora. Uno de los
objetivos que puede plantearse es el de alcanzar una mayor eficacia en acciones como la
optimización de reuniones, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, etc., todo ello para la
propia motivación del Equipo Directivo.

Se ha comentado anteriormente la bondad de plantearse objetivos que supongan un reto
para los profesores. Pues bien, ¿por qué los componentes del Equipo Directivo no se los plantean?

Si uno de los factores más propiamente motivadores es enriquecer el trabajo, es evidente
que el Equipo Directivo querrá hacer lo propio con la dinamización de los profesores del Centro.

Para ello puede plantearse como objetivo avanzar hacia una dinamización que tienda a la
consecución de siete ceros (uno de los cuales es el de la propia motivación, ya desarrollado en las
páginas anteriores), que se citan a continuación:

Es claro que nunca se alcanzarán los pretendidos siete ceros, aunque también es cierto
que los Equipos que se planteen conseguirlos habrán avanzado, y mucho, en la dinamización de
los profesores y también en su propia motivación.

Veamos algunas pautas de trabajo para “cada cero”:
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