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ABSTRACT

The present study was cairied out in a population of 32 ordinary teachers of the
Faculty of Legal and Business Sciences and in a sample of 312 students of the
Professional Schools of Administrative Sciences, Accounting and Financial Sciences,
Commercial Engineering and Law and Political Sciences, attached to The Faculty of
Juridical and Business Sciences, National University Jorge Basadre Grohmann, the
research design was non-experimental and transectional. The main objective o f the
research was to determine the relationship between the work motivation and the work
performance of the teachers of the FCJE.
For the collection of data, the questionnaire called "Labor Motivation" was used,
consisting of 20 statements and the questionnaire called "Labor Performance", which
consists of 30 statements. They were tested for reliability. The labor motivation
questionnaire obtained a Cronbach alpha of 0.758 and the questionnaire and job
performance a Cronbach alpha o f 0.942. For the elaboration of the questionnaires, the
method of summary evaluations known as the Likert Scale was followed. In the case of
the work motivation questionnaire the máximum score to be obtained was 100 points
and the minimum of 20, for the work performance questionnaire the máximum score to
obtain was 150 points and the minimum score was 30 points.
The results obtained have shown that 84% o f the teachers, approximately 5/6 of the
teachers of the FCJE have a modérate motivation and 16% of the teachers,
approximately 1/6 of the teachers have low motivation.
The results of the study allowed to infer that there is a positive relationship
between the work motivation and the work performance of the teachers of the FCJE. In
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the same way that the level of work motivation of the teachers of the FCJE is modérate
and just as the work performance of the teachers of the FCJE is modérate.

IV
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INTRODUCCIÓN
El interés por el estudio de la motivación y del desempeño laboral se ha puesto de
manifiesto durante muchos años principalmente por aquellos profesionales del campo de la
psicología, administración y economía. Existe profusa evidencia empírica en la que se colige
que la motivación es un factor determinante en el desempeño laboral y de igual manera que
el desempeño laboral es un factor determinante de la eficiencia y eficacia. En el campo
económico se destaca que el desempeño laboral es determinante en la productividad y ésta en
la competitividad de las organizaciones.
Estudiar la motivación y en particular el desempeño laboral se convierte en una tarea
vital

de las personas que tienen la responsabilidad de gerenciar el capital humano. Las

organizaciones para ser competitivas necesitan nutrirse de “socios estratégicos” sideralmente
competitivos, los países para ser competitivos requieren de también de organizaciones
comprometidas con la competitividad. Si la competitividad es entonces la fuerza
determinante del desarrollo de las personas y de las organizaciones, se requieren entonces
conocer estudiar aquellos factores determinantes que pudiesen afectarla. Precisamente dos de
los factores críticos que afectan la competitividad de las organizaciones son la motivación y
el desempeño laboral y por consiguiente se debe de escrutar de manera constante la dinámica
del comportamiento de las variables.
Es imprescindible que los gerentes tomen conciencia de la importancia de conocer que
es lo que realmente motiva a las personas para lograr los objetivos y metas deseadas. De igual
manera es realizar un escrutinio permanente del despliegue de los esfuerzos físicos y
mentales, de la iniciativa y creatividad, de la identidad y compromiso que en conjunto
permite alcanzar estándares de desempeño laboral esperados. La falta de una diagnosis de los
niveles de desempeño no permite identificar aquellos factores que pueden estar lacerándolo.
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Recuerde que la depreciación del desempeño laboral corrompe a variables como la calidad
del servicio y de los productos que se ofertan al mercado y de igual manera a la rentabilidad
de las organizaciones.
En el capítulo I se describe el problema a investigar, el objetivo general y los objetivos
específicos, la justificación e importancia de la investigación a realizar y las hipótesis a
contrastar. En el capítulo II se desarrolló el marco teórico necesario para el desarrollo de
investigación. Se incide fundamentalmente en la presentación de investigaciones realizadas a
nivel nacional e internacional sobre la materia. También se presenta información sobre las
variables motivación laboral y desempeño laboral.
En el capítulo III se desarrolló el marco metodológico de la investigación, que implica el
tipo y diseño de la investigación, las variables y sus indicadores, la población y la muestra,
fuentes de información y procesamiento y las técnicas de recolección de datos.
Por último el desarrollo del capítulo IV implicó un análisis de los resultados
encontrados, a través de tablas y figuras que permiten analizar el comportamiento de cada
indicador de las variables materia de estudio. Asimismo, se realizó el contraste de la hipótesis
general y las hipótesis específicas, para culminar con la presentación de las conclusiones y
recomendaciones de la investigación realizada.
1.1 Antecedentes
Existe una constante preocupación por la calidad de los servicios que ofrecen las
universidades. Cada vez se comenta más las dificultades que tiene los profesionales para
insertarse en el mercado laboral, variopintos son los cuestionamientos sobre la calidad de los
docentes, de los procesos, estrategias y tecnologías usadas en el ciclo enseñanza-aprendizaje.
El mercado laboral al mismo tiempo se muestra poco receptivo para incorporar a sus
organizaciones a profesionales con fracturas en sus competencias cognitivas, procedimentales
y actitudinales. Queda pues preguntamos qué es lo que está sucediendo en los claustros
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universitarios. Con meridiana certeza se puede afirmar que deberíamos prestar atención a dos
dimensiones medulares del proceso. Una de ellas serán los estudiantes y otra la de los
docentes. Precisamente la dimensión docente es la que más se cuestiona, pero muy poco se
hace por mejorar todos aquellos factores intrínsecos y extrínsecos al trabajo que pueden estar
afectando el desempeño laboral de los docentes. Es preocupante que se ignore evaluar de
manera periódica el desempeño docente. Sólo existen algunas evaluaciones de desempeño de
90° practicadas de abajo hacia arriba por los estudiantes y con instrumentos de evaluación
privados de la validez y de la fiabilidad que exige el método científico.
1.2 Definición del problema de investigación
1.2.1 Descripción del problema
El desempeño de los docentes universitarios ha sido lacerado por una serie de factores y
que no permiten una formación integral de los estudiantes principalmente en el desarrollo de
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Cada vez son más abrumadores los
juicios de valor emitidos por los líderes empresariales en el sentido de precisar que la
universidad se encuentra divorciada de las demandas de competencias requeridas por el
núcleo empresarial nacional. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿de qué manera el
desempeño de docentes afecta el desarrollo de competencias de los estudiantes?, de la misma
manera nos preguntamos ¿de qué manera la inexistencia de una política motivacional podría
estar afectando el desempeño académico de los estudiantes y de los profesionales?
Es más se tiene información que el rendimiento académico de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales es categorizado como regular y entendemos
que estos resultados son producto de entre otros factores del empobrecido desempeño de los
docentes y que es de imperiosa necesidad el que se pueda hacer un abordaje integral para
poder mejorarlo. Se ha podido observar también altos niveles de ausentismo de los docentes
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lo cual es un indicador de su escasa conectividad con el compromiso que caracteriza a los
trabajadores de alto desempeño.
Como parte de la falta de identificación de los docentes hacia su misión se puede
observar sus bajos niveles de permanencia en la Facultad. Sólo cumplen con el dictado de sus
cursos y luego se retiran del recinto universitario. Lamentablemente contribuyen a esta falta
de identificación el no disponer de los recursos necesarios que faciliten la preparación de
clases, la investigación, la tutoría, entre otras actividades.
También es necesario destacar que el impropio desempeño de los docentes se ve
afectado por las bajas remuneraciones que perciben principalmente los docentes de las
categorías de asociado y auxiliar. Tal situación no ocurre con los docentes principales quienes
ostentan una remuneración superior al promedio del mercado laboral. Es indiscutible que esta
inequidad salarial coadyuva a empobrecer el desempeño académico principalmente de las
categorías de asociado y auxiliar.
Contribuyen también a los bajos niveles de desempeño de los docentes la poca
preparación de los docentes en didáctica universitaria lo que evidentemente trastoca al
proceso de enseñanza y aprendizaje. Es muy común el uso de estrategias didácticas que no
contribuyen al desarrollo de las capacidades y habilidades como parte del capital humano de
los estudiantes.
Lo descrito despierta el interés por identificar si es que existe alguna relación entre la
motivación y el desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales. De la misma manera determinar aquellos factores motivacionales que podrían
estar afectando del desempeño de los docentes universitarios. No podemos diferir tener que
explicar por qué el desempeño laboral de los docentes no es el más apropiado para el
desarrollo de las competencias cardinales de nuestros profesionales.
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El problema resulta relevante de investigar en la medida en que si no se hace un abordaje
temprano en cada una de las causas de los bajos niveles de desempeño laboral del docente,
éste podría tener un efecto irreparable en la capitalización del conocimiento y de las
competencias necesarias para que nuestros estudiantes se puedan desempeñar con éxito en el
mercado laboral.
1.2.2 Delimitación del Problema
La investigación estará enfocada en el estudio de las variables motivación laboral y
desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en el año 2016. Estos resultados
podrían ser generalizados a toda la población docente en tanto que la muestra será
representativa y para lo cual trabajaremos con un nivel de significancia del 0,05.
1.2.3 Formulación del problema
1.2.3.1 Problema General
Pregunta Principal
¿Existe alguna relación entre la motivación y el desempeño laboral de los docentes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales?

1.2.3.2 Problemas específicos
Preguntas específicas
■ ¿Cuál es el nivel de motivación de los docentes ordinarios de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales?
■ ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales?
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1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general
Determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral de los docentes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales.
1.3.2 Objetivos específicos
■ Determinar el nivel de motivación de los docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales.
■ Determinar el nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales.
1.4 Hipótesis
1.4.1 Hipótesis general
Existe una relación positiva entre la motivación y el desempeño laboral de los docentes
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales.
1.4.2 Hipótesis específicas
■ El nivel de motivación de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas es bajo.
■ El nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales es bajo.
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1.5 Justificación
La presente investigación se justifica en un contexto caracterizado por un ralentizado
desempeño docente que influye entre otros factores a un empobrecido rendimiento
académico de los alumnos.
El impacto del presente trabajo de investigación radica en que se pueda identificar
aquellos factores motivacionales que podrían estar influenciando en el desempeño laboral
de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales.
Justificamos la presente investigación por cuanto de sus resultados los gestores
educativos podrán

hacer un abordaje integral y eficaz, desde la perspectiva de la

motivación, mediante el desarrollo de las estrategias adecuadas tomando en consideración
los principales factores motivacionales que podrían estar lacerando el desempeño de los
docentes. Además, la presente investigación podrá servir de marco de referencia para
generalizar su aplicación a
Basadre Grohmann.

las demás Facultades de la Universidad Nacional Jorge
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FUNDAMENTACIÓN
2.1 Antecedentes del estudio
2.1.1 A nivel internacional
A nivel internacional se encuentran algunas investigaciones que involucran a las variables
sujetas a estudio.
La investigación de Zambrano (2003) realizada en la Escuela Básica Nacional “Nuevo
Horizonte” en la que participaron 23 docentes. El estudio tenía como propósito disgnosticar
el nivel motivacional, en cuanto a las expectativas laborales de los docentes interinos.
Encontró evidencias que los docentes seleccionados para el estudio no tienen presente los
factores

intrínsecos:

como

respeto,

políticas,

condiciones

de

trabajo,

relaciones

interpersonales, posición, seguridad, salario, vida personal en su contexto laboral. De la
misma manera los docentes no tienen presente los factores motivacionales como: logro,
conocimientos, crecimiento, progreso, avance en las organizaciones educativas. Se evidenció
además que los docentes tienen una bajo nivel motivacional causado fundamentalemnte por
la inestabilidad laboral y del mal trato dado a los docentes.
Aguirre (2009) realizó en la Escuela Adventista Salvadoreña una investigación en la
que participaron 172 alumnos. El objetivo del estudio era determinar si es que existe una
relación entre la percepción estudiantil del nivel de desempeño del maestro guía y el grado de
motivación del alumno de secundaria de ECAS. Los resultados de la investigación revelaron
que la percepción del desempeño del maestro fue considerada como buena. En relación al
grado de motivación de los alumnos del ECAS se encontró muy cerca a bueno. Finalmente
pudo mostrar evidencias que existe una relación significativa moderada entre la
autopercepción del grado de motivación de los alumnos y la percepción de los alumnos del
nivel de desempeño del maestro guía.

Tijerina (2011) desarrolló una investigación que tenía como objetivo identificar cuáles
eran los principales motivadores del profesor de educación superior, así como establecer una
relación entre la motivación y el desempeño docente. La investigación fue realizada con los
30 docentes de la Universidad Autónoma de Nueva león. Los resultados de la investigación
realizada demuestra que si existen factores comunes en los docentes de posgrado, los cuales
guardan relación con su desempeño.
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Caballero (2003) realizó un estudio tratando de determinar qué factores influyen como
motivantes para un buen desempeño laboral en los docentes de una escuela del nivel medio
superior. La investigación ftie realizada en una muestra de 26 maestros de la Escuela N° de
preparatoria de la Universidad de Nuevo León. Los resultados de la investigación pone en
evidencia que las condiciones físicas del trabajo son irrelevantes para un buen desempeño
del docente, tener un buen salario es un incentivo para mejorar el desempeño docente y es el
factor de mayor incidencia en el desempeño, la seguridad en el trabajo también es un factor
que incide en el desempeño de los docentes.

Monserrat, Bautista, Sánchez & Cruz (2006) realizó un estudio donde pretende determinar la
relación existente entre la motivación laboral y la productividad a través del desempeño
docente y su influencia en los alumnos del ITSTA . La investigación se realizó en siete (07)
docentes de la academia de ciencias básicas del insituto Teconológico Superior de Tantoyuca
y a una muestra de 48 alumnos de la academia referida. Los resultados de la investigación
demuestran que existe una correlación positiva entre la otivación laboral y la productividad a
través del desempeño docente.

Sum (2015) realizó una investigación con el propósito de determinar la relación entre la
motivación y el desempeño laboral en el personal administrativo de una empresa de
alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango). La investigación se realizó en 34 sujetos del
personal administrativo de la empresa referida. Los resultados obtenidos en la investigación
permiteron demostrar que la motivación laboral influye en el desempeño laboral de los
colaboradoes.
Ramírez, J. L. Abreu y M. H. Badii (2008) realizaron una investigación para determinar si la
motivación laboral era un factor fundamental para el logro de los objetivos organizaciones y si es
que existía una relación entre la motivación y la productividad. El estudio fue realizado en 20
personas del área administrativa y operativa de la empresa manufacturera de tubería de acero. Los
resultados logrados pudieron demostrar que existe una relación entre la motivación laboral y la
productividad.

Enríquez (2014) desarrolló el estudio denominado motivación y desempeño laboral de los
empleados del Instituto de la Visión en México. El estudio básicamente buscaba encontrar
respuesta a la pregunta el grado de motivación ¿es predictor del nivel de desempeño de los
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empleados del Instituto de la Visión en México. La población estuvo compuesta por 164
empleados y no se tomó muestra. Los resultados de la investigación demostraron que el
grado de motivación es predictor del nivel de desempeño de los empleados.

2.1.2 A nivel Nacional
Ioana, Iturbe & Osorio (2011) realizaron un estudio tomando como muestra a 472
trabajadores de diferentes tiendas de una empresa representativa del sector retail. El propósito
de la investigación era determinar qué factores motivacionales se ponía de manifiesto de
acuerdo la teoría de los dos factores de Herzberg., Se encontraron indicios que hay factores
que coinciden en su impacto sobre la motivación tal como lo precisó Herzberg. Sin embargo
encontraron factores que muestran una tendencia contraria a sus resultados. Logró determinar
que las relaciones interpersonales constituyen un factor motivante y no higiénico como lo
postuló Herzberg.

Carrillo (2002) desarrolló una investigación con el propósito de describir el perfil de los
niveles de los factores motivacionales que presentan los docentes. El estudio fue desarrollado
en la USE N° 01 de Cerro de Pasco en una muestra de de 463 docentes seleccionados de los
diversos centros educativos. Los resultados de la investigación revelaron que el nivel de
incentivos es alto en ls factores de reconocimiento social, aceptación social y autodesarrollo,
asimismo fue menor en los factores de aceptación social, reconocimiento social, autoestima y
autodesarrollo.

Callomamani (2013) realizó una investigación para determinar si es que la supervisión
pedagógica influye en el desempeño laboral de los docentes. La población de estudio estuvo
conformada por los docentes y estudiantes del 5o del nivel de secundaria de la Institución
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. Los resultados de la investigación permitieron
aportar evidencia de que la supervisión pedagógica influye significativamente en el
desempeño laboral de los docentes. En relación al desempeño laboral de los docentes los
resultados evidencian que el nivel de planificación, la integración de la teoría con la práctica,
actitudes y valores del docentes son buenos.

Chirrío, E. & Vargas, R. (2014) realizaron un estudio para determinar la incidencia de la
motivación en el desempeño laboral del Banco Interbak, tiendas Huacho. La población de
estudio estuvo conformada por 48 empleados que laboraban en la tienda de Huacho. Los
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resultados

de

investigación

permitieron

demostrar

que

la

motivación

incide

significativamente en el desempeño laboral del Banco lnterbank, Tiendas en Huacho, periodo
2014.

González-Al va (2013) desarrolló una investigación titulada Gestión del desempeño y
motivación de los trabajadores de una emresa automotriz. El propóito de la investigación era
identificar la relación entre la gestión del desempeño y los trabajadores del área de
mantenimiento y servicios de la empresa del sector automotriz. La muestra fue de 40
colaboradores y los resutados del estudio permitieron demostrar que existe una relación entre
la gestión del desempeño y la motivación.

Larico (2014) realizó el estudio “Factores motivadores y su influencia en el desempeño
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca 2014”. El
objetivo de la investigación era determinar la influencia de los factores motivadores en el
desempeño laboral. La población objeto de estudio fue de 635 trabajadoes y la muestra de
182 trabajadores. Los estudios revelaron la existencia de una vinculación significativa entre
los factores motivadores y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad
Provincial de San Román.

2.2 Fundamentos teóricos.

2.2.1 Definiciones de motivación
La motivación es uno de los temas que más se ha estudiado y es evidente que una serie de
teorías motivacionales se han desarrollado y por consiguiente se siguen presentado una
diversidad de definiciones de la motivación. Fincowsk, F. y Krieger, E., (2012) la define
como:
Los objetivos y valores más inmediatos que las personas tienen en relación con su
trabajo, mismos que pueden que pueden estar o no

íntimamente ligados a las

necesidades sociales o biológicas aprendidas, y que varían de manera notable de un
individuo a otro según la edad, la etapa de desarrollo y la interacción que establece
con distintos grupos o equipos de la organización en que interviene, (p. 100)

En la búsqueda de describir el significado de la motivación encontramos a Robbins, S.,
Judge, T. (2009) quien la define como:
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Los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que
realiza un individuo para la consecusión de un objetivo. La intensidad se refiere a lo
enérgico del intento de una persona. La persistencia es la medida del tiempo durante
el que alguien mantiene el esfuerzo y la dirección que se refiere al esfuerzo que
debemos de buscar debe de estar dirigido hacia el logro de las metas, (p. 175)

Encontramos otras definiciones como la presentada por Luna, (2014) quien al definir a la
motivación precisa. “Es el proceso para estimular a los empleados para que realicen su
trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada” (p.l 12).

Rodríguez (1988) define a la motivación como:
El conjunto de las razones que explican los actos de un individuo, o bien la
explicación del motivo o motivos por lo que se hace una cosa”. Su campo lo forman
los sistemas de impulsos, necesidades, intereses, pensamientos, propósitos,
inquietudes, aspiraciones y deseos que mueven a las personas a actuar de
determinadas formas, (p.6)

Pinder (1988) intenta definir la motivación en la forma siguiente:
Es un conjunto de fuerzas internas y externas que inician comportamientos
relacionados con el trabajo y determinan su forma, dirección, intensidad y
persistencia. Las fuerzas son el conjunto de necesidades, impulsos, instintos y factores
externos que habitualmente se han estudiado en la investigación sobre motivación, y
que en ocasiones se han denominado activación.
Ferreiro & Alcázar (2002) han definido a la motivación como:
Es la fuerza interna que mueve a actuar a las personas. Quien hace algo actúa porque esta
motivado para ello, porque siente un impulso interior a realizarlo para lograr una satisfacción.
Esto mismo es aplicable a quien no hace nada, (p.56)

Vélaz, (1996) al referirse a la motivación laboral la define como: “aquella energía interna que
impulsa a los hombres a trabajar” (p. 27). Explica su definición señalando que la energía,
significa fuerza, principio genérico de actividad, suceptible de ser guiado en una u otra
dirección

y variable en intensidad. Es la dimensión encargada de activar la conducta.

Algunos autores consideran denominar a la energía como “impulso” o “arousal”, y reservan
el término motivación para el aspecto direccional.
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2.2.2 Las personas y las necesidades humanas
Lo que ha permitido que el hombre continué creciendo es que éste nunca se sintió satisfecho,
siempre tuvo, tiene y tendrá necesidades que satisfacer. De ahí la necesidad en el terreno
laboral de estudiar lo que realmente motiva a las personas y es por esta razón que
empezaremos a navegar en este archipélago del conocimiento. Ferreiro & Alcázar, (2002) al
referirse a este tema clasifica a las necesidades humanas en tres categorías:
Las necesidades materiales. A este bloque de necesidades las relaciona con el mundo
material sensible, con las cosas externas a nosotros. Estas necesidades se pueden satisfacer
con la posesión de las cosas o la posibilidad de establecer relaciones sensibles con cosas.
Como arquetipos de estas necesidades refiere a las de alimento, vestido, dormir, vivienda,
dinero, etc. La satisfacción de estas necesidades queda simbolizada en tener la posición de
las cosas . Agregan los autores referidos que la satifacción de estas necesidades generan una
sensación de placer, y su insatisfacción genera una sensación de dolor. Concluyen que el
placer el resultado de la satisfacción de las necesidades materiales.

Las necesidades cognoscitivas, manifiestan que estas necesidades se relacionan con el
incremento de nuestros conocimientos operativos, con la capacidad de hacer las cosas, con
lograr lo que deseamos y con el saber controlar la realidad. Dentro de estas necesidades se
tienen; saber dirigir, motivar, saber enseñar, saber de desempeño laboral, saber conducir,
saber arreglar televisores, etc. Cuando se logra satisfacer estas necesidades, Ferreyro y
Alcázar expresan que genera una sensación de poder y de seguridad y por otro lado va unida
al placer de saber que produce el comprender las cosas , el penetrar más profundamente en la
realidad. Sobre el placer de saber Aristóteles precisaba que que el saber en sí mismo es una
potente fuente de satisfacciones para la persona. Sellan su pensamiento expresando que la
seguridad o la sensación de poder es resultado de la satisfacción de las necesidades de
conocimiento.

Es evidente que quienes participamos de la industria del conocimiento somos conscientes que
la ignorancia, como antítesis al saber, produce inseguridad y que el saber nos da la seguridad
para poder desempeñar determinada tarea. En el caso de quienes tenemos la misión de
construir el capital humano para las organizaciones el dominio de teorías nos da una mayor
seguridad al realizar nuestro trabajo y eso nos genera una mayor satisfacción al realizar el
mismo.
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Necesidades afectivas. Refieren que este grupo de necesidades están más ligadas con el
logro de relaciones satisfactorias, a la certidumbre de que no somos indiferentes a los demás,
de que nos quieren como personas. Destacan que las personas son apreciadas por ser quienes
son y no porque sean útiles para determinados propósitos. Expresan que si se logra satisfacer
la necesidad de ser amado emerge la felicidad o alegría. Es evidente que la persona que no
tiene aprecio por el prójimo está descalificado para reconocer el amor de los demás. Las
organizaciones son estamentos sociotécnicos en la que resulta imperativo que los gerentes
promuevan relaciones sociales satisfactorias, para asegurar la germinación de una atmósfera
laboral, que nos garantice el poder lograr superiores niveles de productividad. Concluyen su
descripción de las necesidades afectivas expresando que la alegría y la felicidad es producto
de la satisfacción de las necesidades afectivas.

2.2.3 Motivación y motivos
Estos dos conceptos guardan una estrecha relación

con las necesidades humanas y su

satisfacción.
Pérez

(citado por Ferreiro & Alcázar, 2002) precisa que es fundamenta] dintiguir los

conceptos de motivación y motivos y precisa lo siguiente:
Motivo es la realidad en cuanto se prevé que proporcionará una satisfacción, es decir,
en cuanto la consideramos valiosa. Motivo y valor es lo mismo: consideramos valioso
aquello que puede producir satisfacción, y algo valioso puede ser motivo para actuar.
La motivación en cambio, es el impulso interno a actuar para alcanzar un motivo.
(p.57)
Existe una relación estrecha entre los motivos (objetivos) de la acción y las necesidades
humanas. La búsqueda de aquello que satisface las necesidades es la fuente de impulsos para
actuar. El que existan motivos para emprender una acción no certifica que la persona
experimente motivación por lograrla (Ferreiro & Alcázar 2002).
Los mismos autores también precisan que existen distintos motivos como ser:
Motivos extrínsecos (TIPO I): Sea asocia a los resultados extrínsecos de la acción y con
ellos se logra satisfacer las necesidades materiales. Los resultados son externos a la persona.
Son estados que las personas quieren lograr o buscan evitarlos.
Motivos intrínsecos (TIPO 2): Esta relacionado con el cambio que se produce en la persona
por lograr la acción emprendida. El cambio que se produce gesta un aprendizaje que se
manifiesta en dos modalidades:
Aprendizaje operativo
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Es la obtención de un conocimiento o habilidad técnica. Este aprendizaje

se logra por

repetición de hechos y puede ser positivo o negativo. Cuando el aprendizaje operativo se
manifiesta de manera positiva permite lograr satisfacciones en las necesidades cognoscitivas
de las personas.
Aprendizaje estructural (autocontrol)
Esta orientado al mejor logro futuro de resultados que sean trascendentes y también se logra
por repetición de actos y puede ser positivo o negativo. El aprendizaje estructural positivo
genera satisfacciones afectivas en las personas.
Motivos trascendentes (TIPO 3): Se denomina al beneficio que se produce en otras
personas como consecuencia de la ejecución de una acción. Lo que se busca con este tipo de
motivo no es un cambio en el ejecutor de la acción, sino una mejora en el otro. Un ejemplo de
motivo trascendente es que tú seas un mejor gerente. Considero que todo docente de gerencia
deberá buscar en sus alumnos que estos sean mejores emprendedores o gerentes.
Ferreiro y Alcázar refieren que los motivos influyen en el modo de actuar de las personas y
que cuando se actúa por motivos extrínsecos se busca fundamentalmente el interés personal y
a través de la acción sólo se logra satisfacer las necesidades materiales. Si se actúa por
motivos intrínsecos lo que se busca es la satisfacción de las necesidades cognoscitivas o
piscológicas. La acción permite a la persona disfrutar o aprender. Cuando se actúa por
motivos trascendentes se busca básicamente servir a otros, la acción esta orientada a
beneficiar a otras personas.

Respecto a la motivación Ferreiro & Alcázar (2002) precisa que es el impulso a actuar y que
tiene su génesis en la evaluación previa de los resultados de la acción emprendida y de la
satisfacción que espera obtener de ella. Consideran dos dimensiones de la motivación, la
espontánea y la racional.

Motivación espontánea
Estos impulsos forman parte de nuestra memoria y

emergen expontáneamente de los

conocimientos adquiridos producto de nuestra experticia personal. En momentos de
reducción de costos, algunos gerentes sienten espontáneamente el impulso de reducir la
nómina y se actúa de esa manera por cuanto ya se ha experimentado tal situación.

Motivación racional
Es el impulso que nos permite actuar sobre la base de una evaluación abstracta: una fuerza
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que impulsa la acción para “adaptarla” a los conocimientos abstractos de quien decide. Estos
conocimientos adquieren la connotación de no experimentados y que pueden influir en el
impulso de actuar. En momentos de reducción de costos un gerente con motivación racional
puede descubrir otra manera de reducir costos, en lugar de reducir la nómina. A través del
autocontrol la persona tiene la capacidad de controlar el impulso de la motivación espontánea
y emprender una acción diferente.

Motivación intrínseca y extrínseca
En las aulas universitarias muchas veces encontramos alumnos apáticos, distraídos y que
muestran poco interés por aprender. De la misma manera en los centros de trabajo se pueden
identificar a trabajadores no comprometidos y eficientes para el desarrollo de sus tareas.
Tales manisfestaciones conductuales nos revelan que no siempre las personas son capaces de
generar su propia manifestación interna y en su lugar buscan que otros se encarguen de
motivarlos.

La experiencia nos dice que hay dos maneras de disfrutar una actividad en forma intrínseca o
extrínseca. Un músico puede tocar el piano para divertirse (...) por otro lado, es posible que
la misma conducta de tocar piano se disfrute porque es una oportunidad para ganar dinero.
(Reeve, 2010, p.82).

Motivación intrínseca
Deci y Ryan (citado por Reeve, 2010) refieren que la motivación intrínseca “es la propensión
inherente a involucrarse en los propios intereses y ejercer las propias capacidades y, al
hacerlo buscar y dominar desafíos óptimos” (p.83). refieren Reeve que las personas expresan
su motivación intrínseca diciendo: “eso es interesante”, “disfruto hacerlo”, “es entretenido”.
Añade que las personas que experimenta motivación intrínseca es porque manfiestan
necesidades psicológicas dentro de sí. Asimismo expresa que ésta es una motivación natural
que surge de las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y afinidad de la
persona.
Reeve (2010) hace referencia que la motivación intrínseca conduce a la persona a una
serie de beneficios como la persistencia, creatividad, comprensión conceptual y bienestar
subjetivo y que a continuación se describe de la forma siguiente:
Persistencia
Hipotetiza que a medida que aumente la motivación intrínseca de la persona , mayor será la
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dosis de persistencia al desarrollar la tarea.
Creatividad
Amabile (citado por Reeve, 2010) en relación a la creatividad como beneficio de la
motivación intrínseca preciso como principio: “las personas serán más creativas cuando se
sientan motivadas principahnente por el interés, disfrute, satisfacción y el desafío del trabajo
mismo, más que las presiones externas”. En conclusión se puede afirmar que la la creatividad
se acrecienta por efecto de la motivación intrínseca.
Comprensión conceptual y aprendizaje de alta calidad
Benware & Deci (citado por Reeve, 2010) manifiesta que cuando se encuentran
intrínsecamente motivados los educandos existe una tendencia a aprender de una manera que
es conceptual en lugar de que por repetición mecánica.

Funcionamiento óptimo por bienestar
La búsqueda de metas intrínsecas conduce a un mejor funcionamiento y mayor bienestar
psicológico que la búsqueda de las metas extrínsecas (Reeve, 2010, p.84). En ese mismo
orden de ideas Moller Decy & Ryan referido por Reeve, 2010) precisan que las personas
intrínsecamente motivadas están en mayor probabilidad de decir como “me siento lleno de
energía” y “espero con ansia cada día”, que las personas con una motivación extrínseca.

Motivación Extrínseca
La motivación extrínseca tiene su génesis en los incentivos y consecuencia en el ambiente
como alimento, dinero, alabanzas, atención, privilegios, trofeos, puntos, certificados,
premios, una palmada en la espalda y diversos planes de incentivos (Reeve, 2010, p.85).
También refiere que la motivación extrínseca surge de algunas consecuencias independientes
de la actividad en sí. Adicionalmente refiere que este tipo de motivación surge de un contrato
conductual de “haz esto y obtendrás aquello”: “Esto” es el comportamiento solicitado y
“aquello” es el incentivo o consecuencia extrínseca.

Finalmente Reeve, (2010 concluye que:
Con el comportamieno motivado en forma intrínseca, la motivación aflora de la
satisfacción espontánea de una necesidad psicológica que proporciona la actividad
misma, en el caso de la motivación extrínseca, ésta tiene su origen en los incentivos y
consecuencias que se han vuelto contingentes a la presentación de la conducta
observada (p.84).
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2.2.4 Teorías motivacionales
Previamente a la revisión de las diversas teorías motivacionales que servirán de fuente
nutriente para el desarrollo y entendimiento de los resultados de la investigación es
imperativo

que entender si las fuerzas que promueven la conducta humana y que se

conceptualizan como motivación tienen un origen interno o externo. Al respecto (Vélaz,
1996) refiere que la motivación se activa por función del estado interno al que denomina
impulso y del incentivo que tiene su origen en una fuerza externa. Es necesario precisar que
lo expresado se fundamenta en lo que precisa Toates citado por Vélaz (1996) y refiere que los
factores internos (deseos, necesidades, etc.) y los factores externos (calor, disponibilidad de
alimento, etc.) influyen en la intensidad de la fuerza que llamamos motivación. Asimismo
precisa que el estado de ánimo caracterizado por una carencia se le conoce habitualmente
como necesidad y es ésta la que se encarga de activar el impulso. Toates expresa de los
incentivos que son los factores externos los que permiten estimular la motivación. Es evidente
que en el terreno laboral los incentivos son las recompensas materiales e inmateriales que se
otorgan por logros alcanzados. También es cierto que no en todos los casos los incentivos
estimulan determinada conducta. Es necesario resaltar la conclusión de su razonamiento
sobre el impulso y los incentivos. Concluye que no siempre cualquier cambio en el estado
interno o cualquier cambio en el incentivo, producirá cambios en la motivación.

Dentro de estas teorías podemos precisar a la teoría de la jerarquía de las necesidades de
Maslow, la teoría de los dos factores de Herzberg, la teoría ERC de Alderfer, la teoría de las
necesidades manifiestas de McClelland.

Teoría de la motivación de la Jerarquía de las necesidades
(Ivaneevich, Konopaske, Matesson, 2006) sostiene que lo esencial de la teoría de Maslow es
que las necesidades forman parte de una jerarquía. Es indiscutible que las necesidades
fisiológicas se ubican en la jerarquía inferior a diferencia de las necesidades de
autorrealización que ubican en la jerarquía superior.

Maslow (citado por Robbins & Judge 2009) plantéo la hipótesis que en toda persona se
presenta una jerarquía de necesidades:

Necesidades fisiológicas. Son las necesidades primarias como ser el hambre, sed, abrigo,
sexo, entre otras necesidades.
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Necesidades de seguridad. Se elacionan con el cuidado y la protección contra los daños
físicos y emocionales.
Necesidades Sociales: Comprende el afecto, la pertenencia, amistad y aceptación.
Necesidades de estima, incluye factores e estimación interna, como el respeto de sí mismo, la
autonomía y el logro; y factores externos de estimación, como el estatus, el reconocimiento y
la atención.
Necesidades de automatización: Tienen que ver con el deseo de la persona de convertirse en
aquello que uno es capaz de ser: se incluye el crecimiento, el desarrollo del potencial propio y
la autorealización.

La figura 1 sintetiza la jerarquía de las necesidades. Maslow diseña una configuración
piramidal en donde las necesidades primarias se encuentran en la base de la pirámide y las de
menos prioridad en la cúspide de la misma (Fincowsk & Krieger,

2012). Por tanto es

importante que en las organizaciones los gerentes presten mucha atención a los satisfactores
materiales o simbólicos que sean los más eficaces para la satisfacción de las necesidades
primarias, sin descuidar evidentemente la satisfacción de las necesidades secundarias.

Figura 1. La pirámide de las necesidades humanas de Maslow y sus implicancias. Adaptado de
Chiavenato (2009)

Fincowsk &, Krieger (2012) tratando de comprender las implicancias la teoría de la jerarquía
de las necesidades precisa que se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos:
■ Sólo las necesidades que no han sido satisfechas influyen en el comportamiento de las
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personas y la encauzan hacia el logro de los objetivos organizacionales.
■ Al inicio de su vida el comportamiento de las personas se encuentra determinado por
la satisfacción cíclica de las necesidades fisiológicas.
■ A partir de cierta edad emergen en las personas nuevas necesidades, alcanzando el
nivel de seguridad. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad son consideradas
como las necesidades primarias, y tienen que ver con

la sobrevivencia de las

personas.
■ Una vez que logran ser satisfechas las necesidades primarias, emergen de manera
lenta y gradual necesidades más complejas como ser las necesidades sociales, de
estima y de autorealización. Las necesidades de estima se complementan con las
necesidades sociales y las de autorrealización con las de estima. Este niveles de
necesidades sólo pueden ser alcanzadas si es que las necesidades primarias han sido
satisfechas y no emergen en todos los individuos.
■ En algunos casos diversas necesidades concomitantes influyen en la persona de
manera sincrónica. También es necesario precisar que las necesidades de mayor nivel
predominan frente a las de menor nivel.

Teoría de los dos factores
Fue desarrollada por Frederick Herzberg tomando en cuenta que la relación entre la persona
y su trabajo es esencial y que la actitud hacia su trabajo es fundamental para el éxito o el
fracaso de la persona. Sus investigaciones fueron desarrolladas teniendo en consideración la
siguiente interrogante: ¿qué esperan las personas de su trabajo? De las respuestas obtenidas
acopió información sobre algunos factores que laceraban los sentimientos de los empleados
hacia el contenido de su puesto de trabajo.

Herzberg citado por (Ivancevich et al., 2006) desarrolló la teoría de los dos factores de la
motivación. Los dos factores se denominan: insatisfactores-satisfactores o higiénicosmotivacionales, o factores extrínsecos e intrínsecos. La investigación inicial dio lugar a dos
conclusiones específicas. En primer lugar, hay un conjunto de condiciones extrínsecas, el
contexto laboral, que genera insatisfacción entre los empleados cuando no se encuentran
presentes las condiciones. Si estas condiciones están presentes, esto no por fuerza motiva a
los empleados. Estas condiciones son los factores de insatisfacción o factores de higiene,
pues se necesitan para mantener al menos un nivel de “no satisfacción”. Son:
■ Salario
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■ Seguridad en el trabajo
■ Condiciones laborales
■ Condición social
■ Procedimientos de la compañía
■ Calidad de la supervisión técnica
■ Calidad de las relaciones interpersonales entre los compañeros, con los supervisores y
con los subordinados.

En relación al conjunto de condiciones intrínsecas -el contenido del trabajo- Herzberg
precisaba que cuando estén presentes en el trabajo, generan niveles de motivación sólidos que
permiten generar un buen desempeño laboral.
presentes en el trabajo éste

Si las

condiciones intrínsecas no están

resulta no muy satisfactorio. Al conjunto de condiciones

intrínsecas se denominaron factores de satisfacción o factores motivacionales, e incluyen:
■ Logro
■ Reconocimiento
■ Responsabilidad
■ Progreso
■ El trabajo mismo
■ La posibilidad de crecimiento

Robbins & Judge (2009) tomando como referencia la teoría de Herzberg señalan que los
factores que llevan a la satisfacción en el trabajo difieren de los que generan insatisfacción en
éste. Por cosiguiente, los gerentes que buscan excluir los factores que generan la
insatisfacción tal vez logren la paz, pero no necesariamente motivación. Sosiegan su fuerza
laboral pero no la motivan (...). Precisan que cuando los factores de higiene no son
adecuados, los trabajadores no estarán insatisfechos tampoco satisfechos.

Ivancevich et al. (2006) precisa que de la teoría de los dos factores de Herzberg, se pueden
destacar varias repercusiones importantes para la administración:
1. Ausencia de insatisfacción en el trabajo, satisfacción en el trabajo elevada. Al empleado
que se le paga bien, tiene seguridad en el trabajo, guarda buenas relaciones con los
compañeros de trabajo y el supervisor (los factores de higiene están presentes = ausencia de
insatisfacción en el trabajo), y además se le asignan responsabilidades que constituyen un
desafío y de las que es responsable, se sentirá motivado.
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Los administradores deben de seguir asignando que constituyan retos y transferir las
responsabilidades a los subordinados con grado elevado de desempeño. Los aumentos de
sueldo, la seguridad en el trabajo y la buena supervisión necesitan ser continuos.

2. Ausencia de insatisfación en el trabajo, insatisfacción en el trabajo. Al empleado que se le
paga bien, tiene seguridad en el trabajo, guarda buenas relaciones con los compañeros de
trabajo y el supervisor (los factores de higiene están presentes = ausencia de insatisfacción en
el trabajo), pero no se le asignan tareas que constituyen un desafío y está muy aburrido con su
trabajo (los motivadores están ausentes = instisfacción en el trabajo), no se sentirá motivado.
Los administradores deben de reevaluar la descripción del puesto del subordinado y
ampliarlo con más tareas que constituyan un reto y sean interesantes. Los aumentos de
sueldo, la seguridad en el trabajo y la buena supervisión necesitan ser continuos.

3. Insatisfacción elevada en el trabajo, insatisfacción en el trabajo. Al empleado al que no se
le paga bien, tiene poca seguridad en el trabajoy guarda malas relaciones con los compañeros
de trabajo y el supervisor (los factores de higiene no están presentes = insatisfacción en el
trabajo elevada) y no se le asignan tareas que constituyen un desafío y está muy aburrido con
su trabajo (los motivadores están ausentes = insatisfacción en el trabajo), no se sentirá
motivado.
Para impedir el desempeño deficiente, el ausentismo y

la rotación, los administradores

deben hacer cambios drásticos al agregarfactores de higiene y motivacionales.

Teoría ERC de Alderfer
Es otra de la teorías categorizadas como de las de contenido. Coincide con Maslow cuando
señala que las necesidades individuales siguen toda una jerarquía. Alderfer citado por
(Ivancevich et al, 2006) manifiesta que tres son las categorías de necesidades:
Existencia: comprende las necesidades satisfechas por factores como alimento, aire agua,
sueldo y condiciones laborales.

Relaciones: abarca las necesidades satisfechas por relaciones sociales e interpersonales que
sean significativas.

Crecimiento. Comprende las necesidades satisfechas por un individuo que hace aportaciones
creativas o productivas.
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Gareth. & Jennifer (2003) al describir la teoría de Alderfer precisa que:
Conforme se satisfacen las necesidades del nivel inferior, las personas se sentirán
motivadas para satisfacer las necesidades clasificadas en el nivel superior. Añaden que
cuando una persona no puede satisfacer sus necesidades del nivel superior esta se
frustra y se intensificará la motivación por satisfacer las necesidades del nivel inferior.
Señalan además que el mensaje para los administradores de la teoria ERC es que se
debe de conocer cuáles necesidades de sus colaboradores tratan de satisfacer en el
trabajo y asegurarse que recien resultados que las satisfagan cuando su desempeño
alcanza un alto nivel para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos, (pp.466467)

Teoría de la motivación de McClelland
Es una de las teorías más aplicadas dentro de las organizaciones. McClelland (citado por
Baguer, 2009) señala que las personas tienen las siguientes necesidades:
Logro: las personas motivadas por estas necesidades gustan de aquellos trabajos que exigan
mayor responsabilidad, asumen riesgos calculados y buscan más la competencia que la
afiliación, desean que se le proporcione retroalimentación sobre su desempeño

Afiliación: Las personas motivadas por este necesidad desarrollan la amistad en los grupos
de trabajo por encima del logro personal. (Ivancevich et al,

2006) al explicar estas

necesidades refiere que una persona con elevada necesidad de afiliación le interesa la calidad
de las relaciones personales y por tanto las relaciones interpersonales adquieren
preponderancia sobre la consecusión de las tareas.

Poder: las personas motivadas por esta necesidad buscan el poder para tener el control de
todo y principalmente para mandar. Le interesa influir en los demás y ganar discusiones.
(Ivancevich et al, 2006) indica que según McClelland el poder puede ser positivo y reflejar
un comportamiento persuasivo e inspirador y puede ser negativo si es que la persona que lo
ejerce subraya el dominio y la sumisión.

Teorías del proceso
Este grupo de teorías muestran su interés por aquellas variables que permiten explicar el
surgimiento, la dirección y el cambio de la conducta. Como parte de estas teorías de proceso
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tenemos a la teoría de las expectativas, la teoría de la equidad y la teoría del establecimiento
de metas.

1. Teoría de las expectativas
Los seguidores de esta teoría consideran que las personas poseen siempre una serie de
expectativas de los resultados en las acciones que emprenden. Un estudiante que dedica
tiempo y compromiso en su preparación para un examen espera obtener una nota satisfactoria
que recompense su esfúerso.
Georgopoulos, Mahoney & Jones referidos por Vélaz (1996) precisaban que el
comportamiento de los colaboradores no sólo esta en función de sus necesidades y las
limitaciones de la situación, sino cardinalmente de las expectativas que tengan de alcanzar
sus objetivos propuestos. Refieren además como conjetura “sin un trabajador ve la
productividad como el camino que le conduce a obtener una o más de sus metas personales,
tenderá a ser un gran productor. En oposición, si ve la baja productividad como un camino
para el logro de sus metas, tenderá a ser un mal productor”.

La expectativa de Vroom
Según refiere Vélaz (1996) el modelo propuesto por Víctor Vroom es un modelo complejo y
de complicada comprensión y resume como lo escencial del modelo lo siguiente:
“la motivación de una persona para realizar un esfuerzo en una tarea depende de: 1)
expectativa, la percepción de la probabilidad de que dedicando una cierta cantidad de
esfuerzo a la tarea el resultado será mejor; 2) instrumenta lidad. la estimación de la
relación entre el resultado mejorado y sus consecuencias para el sujeto, como una
mayor paga, una promoción, etc.; y 3) valencia: estimación del deseo de recibir tales
recompensas.
Vroom (citado por Chiavenato, 2009) afirma que la teoría e la expectativa se basa en tres
conceptos cardinales que a continuación se describen:
La valencia
Nos indica que es el valor o la importancia que atribuye la persona a una recompensa
específica. Cada persona tiene preferencias (valencias) por determinados resultados finales.
Una valencia es positiva cuando prevalece el deseo de alcanzar un determinado resultado
final y será la valencia negativa cuando evitamos lograr un determinado resultado final.
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La expectativa
Al referirse a la expectativa Vroom precisa que es la creencia de que el esfuerzo llevará al
desempeño deseado. Precisa además que existen objetivos intermedios y graduales (medios)
que conducen a un resultado final (fines). De esta última precisión colige que a través de la
vinculación de relaciones entre medios y fines, la persona avista los efectos de cada
alternativa de comportamiento.

La instrumentalidad
Vroom precisa de la instrumentalidad que es la creencia de que el desempeño está vinculado
con las recompensas anheladas. Se establece una relación causal entre el resultado intermedio
y el final. La instrumenatalidad adopta valores entre +1.0 a -1.0. Si un colaborador percibe
que no existe una relación entre productividad y ganar más dinero, la instrumentaldiad será
nula; es decir la productividad no es un medio para ganar más dinero.
La figura 2 resume en forma gráfica la teoría de la expectativa recientemente descrita.

Figura 2: Modelo de la expectativa de Vroom. Adaptado de Chiavenato (2009)

Vroom (citado por Chiavenato, 2009) agrega que si el resultado final que la persona pretende
alcanzar es más dinero, primero debe de alcanzar los resultados intermedios que lo llevarán
hasta el resultado final. En la figura 3 se muestra la relación entre expectativa e
instrumentalidad.
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Figura 3. Aplicación del modelo de expectativas de Vroom. Adaptado de Chiavenato (2009)

Vroom (citado por Chiavenato, 2009) también señala que que son tres los factores que
determinan la motivación de una persona para producir y que a continuación se describen:
Objetivos individuales
Es la intensidad del deseo de lograr el objetivo. Algunos objetivos individuales se centran en
la búsqueda del dinero, la aceptación social y el reconocimieno. La persona puede lograr
varios objetivos individuales de manera simultánea.
La relación percibida entre la alta productividad y la consecusión de los objetivos
individuales
Si la persona considera que un objetivo cardinal es lograr un salario más alto, podría tener
una intensa motivación para producir más. Sin embargo si para ella es más trascedental el ser
aceptada por los integrantes del grupo, podría producir por debajo de la cuota establecida por
el grupo. En este caso producir inducir al rechazo del grupo.
Percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de productividad
Si la persona considera que haciendo un gran esfuerzo este tendrá una incidencia el resultado
y por consiguiente pondrá más empeño. La figura 4 nos ilustra los tres factores que
determinan la motivación.

Para Vroom un modelo simplista de realizar un abordaje al desempeño de los colaboradores
es a través de una ecuación cuyos factores determinantes del desempeño son la motivación y
la capacidad. O sea desempeño = f(CxM).
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Figura 4. Factores de la m otivación según Vroom. Adaptado de Chiavenato (2009)

Si uno de estos factores no es el más adecuado el desempeño disminuirá. La ecuación deberá
de incluir la probable presencia de un obstáculo y por lo tanto la ecuación de desempeño
quedaría redefinida como. Desempeño= f(CxMxO). Aún cuando la persona sea muy capaz o
competente y muy motivada podría encontrar algunos obstáculos que limiten su desempeño.

2. Teoría de la equidad
Según refiere Vélaz (1996) la teoría de la equidad argumenta que los colaboradores se sienten
motivados por el deseo de recibir un trato justo y equitativo. Si los empleados perciben
recibir un trato justo, aumentará su motivación para trabajar y por consiguiente su
rendimiento será el esperado.
Adams (citado por Vélaz, 1996), como uno de los precursores de la teoría de la equidad
sostiene que la motivación deriva de un proceso de comparación social, a través del cual el
colaborador evalúa la proporción existente entre sus esfuerzos y las recompensas que recibe
a cambio, para después compararlo con lo que observa que se esfuerzan y reciben sus
colegas. Adams diferencia cinco fases en el proceso:
a. En primer lugar, la persona hace una distinción entre sus contribuciones realizadas a
la organización y las retribuciones que ésta le brinda. A partir de esta distinción
realiza su primera evaluación.
b. En un segundo momento, la persona compara la proporción entre contribucionesretribuciones recibidas con las proporciones que reciben sus colegas de trabajo. No
existe equidad si percibe de la comparación una desigualdad en las proporciones de
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contribución-retribución.
c. En la tercera fase, si la persona confirma que en existe inequidad se sentirá acorralado
por una tensión que se volverá más intensa si es que la desigualdad es significativa.
d. En cuarto término, la persona se siente impulsado, con el fin de aplacar la tensión
surgida, a reducir la desigualdad mediante su intervención, de manera semejante a
como lo hace cuando tiene sed.
e. Por último, existen algunas posibles estrategias comportamentales para mitigar la
tensión: Para encubrir las desigualdades se puede distorcionar la percepción de las
compensaciones o de las contribuciones de algunas de las partes; también se puede
ejercer influencia sobre los otros para que modifiquen sus contribuciones o, en
ocasiones excepcionales, para que reduzcan sus compensaciones; otra alternativa
podría obligamos a a cambiar la referencia de comparación hacia otras personas o
grupos más favorables, pero la estrategia más usada se centra en variar las
contribuciones o compensacions propias.

3. Teoría del establecimiento de metas
Conocida también como la teoría de la finalidad. Esta teoría considera

que la

motivación en el trabajo es una actividad consciente. En tal sentido las personas
buscan conseguir algo en función del establecimiento de objetivos conscientes
(Martínez, 2012).
Locke (referido por Martínez, 2012) sostiene como premisa básica de su teoría que.
“las ideas conscientes de un individuo regulan sus acciones, y partiendo de este hecho
la teoría trata de analizar las relaciones entre metas o intenciones conscientes del
sujeto y su nivel de ejecución en la tarea” (p.46). Locke define a las metas o
intenciones como “lo que un individuo trata de hacer cosncientemente”. Pintrich &
Elliot (citado por Herrera, 2009) sotienen

que las metas de logro se refieren a “los

propósitos y las razones por las cuales una persona se compromente a conseguir algo
en incluyen los estándares que utiliza al evaluar su desempeño, éxito o fracaso”
(p.26).

Kaplan & Maehr, Lens & Vansteenkiste, Matos (citados por Herrera, 2009)
distinguen dos tipos de metas: de aprendizaje y de rendimiento. Precisan que cuando
la persona sigue metas de aprendizaje “buscan comprender y dominar una tarea,
quiere aprender, ganar conocimiento o desarrollar su competencia o habilidad y hay
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un interés intrínseco por el proceso de aprendizaje en sí mismo” (p.26). Es evidente
que la fuerza laboral en el contexto actual que se insertan en la universidades buscan
desarrollar una diversidad de competencias para luego penetrar al mercado laboral. En
este caso los alumnos siguen metas de aprendizaje.
Cuando la persona persigue metas de rendimiento existe preocupación por competir y
ganarle a los demás, de esta manera buscan generar una buena percepción en relación
a los otros o por evitar el juicio de valor negativo de los demás (Dweck referido por
Herrera, 2009, p.26). Cuando la persona busca el logro de metas de rendimiento ésta
evaluará su capacidad comparándose con los demás.

Mayor & Tortosa (citados por Vélaz, 1996) sotienen que se puede lograr la
motivación en el trabajo en el horizonte del tiempo gracias al logro de ciertas metas.
Presentan un modelo que refleja la influencia del logro de metas sobre la satisfacción,
las expectativas y la motivación. En la figura 6 se presente el modelo referido. El
sentimiento de logro de metas ejerce un un impacto positivo y real sobre la
satisfacción y sobre las aspiraciones del individio (a).

Figura 5. Consecuencias del logro de metas. Adaptado de Mayor y Torsa (1990)

A su vez la satisfacción influye de manera positiva o negativa, dependiendo del sujeto
y de las metas, sobre la aspiración a dichas metas (b). Por otra parte, la satisfacción
experimentada tras el logro de los objetivos o metas disminuye la motivación hacia
esos objetivos (c); pero este influjo negativo se ve neutralizado por el surgimiento de
una aspiración a nuevas metas (d) que recativa la motivación (e).
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Teoría el refuerzo
La teoría de refuerzo es opuesta a la teoría del establecimiento de metas. Esta última se basa
en un enfoque cognitivo y sostiene que los fines que persigue una persona orientan su
comportamiento, en cambio, la teoría del refuerzo adopta un enfoque conductual y postula
que que el refuerzo es lo que condiciona el comportamiento (Chiavenato, 2009, p. 256).

Existen cuatro estrategias que podrían ayudar a modificar el comprotamiento organizacional
según refiere Schermerhom Jr. (citado por (Chiavenato, 2009, p.257) y que a continuación se
describe:
El refuerzo positivo
Sirve para aumentar la frecuencia o la intensidad del comportamiento deseable, al
reacionarlo con efectos agradables. Un ejemplo de esta estrategia es la entrega de un premio
económico por una buena sugerencia.
El refuerzo negativo
Sirve para aumentar la frecuencia o intensidad del comportamiento deseable porque se
procura evitar una consecuencia

desagradable relacionada con un comportamiento

indeseable (...)
La sanción
Sirve para disminuir la frecuencia o para eliminar un comportamieno indeseable, por
medio de la aplicación de una consecuencia desagradable que depende de que el
comportamiento ocurra (...)
La extinción
Sirva para disminuir o eliminar un comportamiento indeseable, al anular sus posibles
efectos agradables. La extinción no fomenta ni recompensa (...)

Es fundamental que las personas que tiene como función cardinal la dirección conozcan las
diferentes formas de poder influir en el cambio del comportamiento de los colaboradores. El
aplicar el refuerzo positivo o negativo nos ayudará a desarrollar conductas deseables.
Mientras que la extinsión y la sanción nos ayudaría a debilitar o eliminar conductas
indeseables de los colaboradores.
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2.2.5 Desempeño laboral
El desempeño laboral está referido a la eficiencia y eficacia con que desarrolla sus tareas las
personas dentro de las organizaciones. La evaluación del desempeño es una de las funciones
estrátegicas que no sólo es atribulóle en términos de responsabilidad a la gerencia de recursos
humanos, sino a todos quienes tienen la responsabilidad de conducir personas dentro de las
organizaciones.

Definiciones
Motowidlo (2003) lo define como: “El valor total que la empresa espera con respecto a los
episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en un periodo determinado” (p.xiv). El
valor al que hace referencia puede ser positivo o negativo y estará determinado por el
desempeño del colaborador. El rendimiento implica la contribución que lograr realizar los
colaboradores hacia el logro de los objetivos que se plantea la organización.

Moorhead & Griffin (1998) define de manera operativa al rendimiento laboral como una
función de la capacidad y de la motivación. Se puede colegir entonces que el rendimiento
laboral estará determinado por las capacidades o habilidades del colaborador como de la
intensidad de la motivación que aflora en el trabajador al momento de realizar su trabajo.

2.2.6 Medición del desempeño de los trabajadores
Es fundamental que se puedan medir los tipos de desempeño o rendimiento y sobre el
particular Borman

& Motowidlo (1993) en función de los efectos en la organizaciones

distingue dos tipos diferentes de rendimiento:
Rendimiento de tarea o intra-roi. se refiere a las conductas de los colaboradores en relación a
sus tareas u obligaciones laborales, y se compone de diferentes elementos como:
■ Posesión de los conocimientos, habilidades, y/o técnicas necesarias para la ejecución
de las tareas.
■ Formación para otros trabajos o actualización para los cambios en las demandas de las
mismas tareas.
■ Aplicación del

conocimiento, tareas y técnicas

para

lograr los objetivos

organzacionales.
Rendimiento contextual o extra-rol: son conductas que la organización no exige de manera
formal, pero que son necearías para su éxito global. Se caracterizan por ser:
■ Voluntarias: nunca están entre las obligaciones del puesto
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■ Intencionales: es la persona quien decide comprometerse con su empresa a través de
sus comportamientos.
■ Positivas: pretenden beneficiar a la organziación.
■ Desinteresadas: la principal motivación no es un bien personal, aunque no lo excluya.
Algunos autores suelen denominar al rendimiento contextual como “conducta de buena
ciudadanía organizativa ( (Bateman & Organ (1983).
Brief & Motowidlol986) precisaban que los trabajadores pueden contribuir al contexto del
trabajo de distintas maneras: (p.xviii)
■ Mejorando las circunstancias psicosociales de la organización al promover la
cooperación, comunicación, confianza, etc. Entre los colaboradores.
■ Aumentando su prediposición para incrementar el valor de la organización gracias a
sus conductas (por ejemplo aceptando condiciones de trabajo precarias).
■ Realizando conductas que ayuden a las organizaciones a ahorrar recursos (por
ejemplo reeutilizando el papel impreso.

2.2.7 Modelos explicativos del desempeño laboral
Moorhead & Griffin (1998) precisaban que los primeros modelos de desempeño laboral
consideraban a éste una función de las capacidades y la motivación del colaborador y esto se
mantiene en las teorías actuales.

Campbell (1990) en su teoría de rendimiento precisa que hay tres determinantes básicas de la
conducta:
1. Conocimiento declarativo: los conocimientos sobre los hechos y las cosas (saber qué
hacer), principios, objetivos, autoconocimiento. Es función de de una variedad de factores
como: habilidad, personalidad, intereses, educación, formación, experiencia, aptitud,
interacciones de equipo.
2. Conocimientos sobre los procedimientos y habilidades. Habilidad cognitiva, psicomotora,
física, de autogestión, interpersonales. También son función de los elementos anteriores.
3. Motivación, definida como conducta de elección, es decir.
■ La elección de actuar o invertir esfuerzo
■ La elección del nivel de esfuerzo
■ La elección de persistir en el tiempo
El modelo plantea que los conocimientos, las habilidades y la motivación son las causas
determinantes de lo que las personas realizan, o de su desempeño laboral.
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Otro modelo que busca explicar el desempeño laboral o rendimiento es el de Furnham
(1992) quien considera que son cinco los factores básicos relacionados con el
comportamiento laboral:
■ Habilidad. Grado en que el colaborador realiza con eficacia los procesos de
coordinación

necesarios para alcanzar una meta concreta. Incluye tareas simples

(como de coordinación mano-ojo).
■ Factores demográficos. Factores como el sexo, la edad o la educación. Genralmente
los factores demográficos se relacionan con los factores biográficos (como por
ejemplo, lugar que ocupa entre sus hermanos, ocupación de los padres, etc.) y son
distintos de los factores psicográfícos (que se refieren a creencias y valoresde la
persona).
■ Inteligencia. Capacidad de pensamiento abstracto y crítico. Son muy pocos los que
dudan de su influencia sobre la conducta organizacional.
■

Motivación. Se refiere a la tendencia a atender a unos estímulos más que a otros,
acompañada de una emoción, y el impulso que causa unas acciones más que otras.

■ Personalidad. Se refiere a todos aquellos reasgos cardinales o características de las
personas que se afianzan con el tiempo y que determinan patrones de respuestas
consistentes ante las situaciones diarias.
Según este modelo la personalidad se convierte en el centro del modelo, sugiriendo su
precedencia en términos explicativos sobre los otros.

Guzzo y Gannett (citados por Jaén, 2010) presenta otro modelo explicativo del rendimiento y
el que destacan algunos factores:
Factores facilitadores o potenciadores: son factores del sistema que suelen perturbar
indirectamente al rendimiento. Los facilitadores incluyen aspectos

de los sistemas de

recursos humanos, procesos de liderazgo y diseño de trabajo que pueden desarrollar y
motivar a los trabajadores.
Factores limitantes e inhibidores: Se trata de características que pueden emerger de
procesos tecnológicos y de trabajo, políticas, estructura y cultura organizativa. (Peter &
O'Connor, 2006) señala como factores inhibidores como las herramientas y equipos de
trabajo, el ambiente de trabajo y el tiempo disponible. Dentro del ambiente de trabajo se
podría considerar el calor, frío, iluminación, humedad, etc. Muchas veces estos inhibidores
impiden que el trabajador pueda maximizar su conocimiento y habilidad con lo que se afecta
su rendimiento laboral.
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Otros de los modelos que se dispone y que trata de explicar el rendimiento es el de Cardy &
Dobins citado por Jaén, 2010). A través del modelo los autores tratan de hacer una distinción
entre lo que el colaborador hace, produce o entrega (resultados del trabajo) y las conductas
relevantes para ello. Los resultados y las conductas son dos categorías del rendimiento.
Concluyen que los resultados del trabajo están determinados por los factores del sistema y
por las conductas relevantes: la relación entre los factores personales y los resultados del
trabajo no es directa, sino que opera a través de las conductas relevante para el trabajo

Sobre los factores situacionales , Schneider & Hough (citados por Jaén, 2010) presentan una
serie de indicadores predictores del rendimiento laboral. De forma abreviada se presenta en la
tabla 1 y que a continuación se presentan:

Tabla 1
Predicción del rendimiento laboral a partir de los indicadores de motivación, personalidad y percepción de
factores psicosociales.____________________________________________________________________________
Consistencia de la tarea.
Características de las tareas:
Fases de la adquisición de habilidades para la
misma.
Cantidad de estructura de la tarea
Tiempo invertido en la tarea
Presión de plazos para com pletarla
Variedad de habilidades, identidad y significado
de la tarea, autonomía, feedback.
Especificidad
Características de los objetivos:
Complejidad
Dificultad
Gratificación asociada a la consecución de
obetivos
Conflicto con otros objetivos
Rendimiento frente al objetivo por excelencia
Condiciones
am bientales
(luz,
ruido,
Características del entorno físico:
temperatura)
M omento del día
Peligro de daño físico
Organización de lugar de trabajo (elem entos
estructurales)
Lugar de oficina (ofícina/teletrabajo)
Ambigüedad
Características de la función:
Sobrecarga
Conflicto de funciones
Com pañeros de trabajo (de todos los niveles)
Características del entorno social:
Estilo de gestión del superior
Cohesión del grupo de trabajo
Apoyo social (trabajo, familia, amigos)
Trabajo en equipo v/s trabajo independiente
Valores
Características de la organización:

35

Sistem as de gratificación
Nivel de participación de los empleados
Nivel de inestabildiad organizativa
N aturaleza de políticas y procedim ientos
adm inistrativos
________________________________________________ Estructura organizativa_________________________
Fuente: Adpatado de Jaén. M. (2009)

Como corolario afirman los autores citados que tanto los factores personales como los del
sistema influyen en las conductas y los resultados del trabajo, es decir, en el desempeño
laboral.

2.2.8 Evaluación de desempeño laboral
Alies (2008) refieréndose al ¿por qué evaluar el desempeño? Señala que:
Entre los principales objetivos se puede señalar el desarrollo personal y profesional de
los colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el
aprovechamiento adecuado de los recursos. Asimismo es importante en la medida en
que a que tiende un puente entre el responsable y sus colaboradores de mutua
comprensión y diálogo adecuado en cuanto a lo que se espera de cada uno y la forma
como se satisfacen las expectativas y cómo hacer para mejorar los resultados.
Asismismo en forma sintética señala que las evaluaciones del desempeño son útiles
para:
■ Para tomar decisiones de promoción y remuneraciones
■ Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el
comportamiento del empleadoen relación con el trabajo.
■ La mayoría de las personas necesitan y esperan retroalimentación, a partir de
conocer cómo hacen la tarea, pueden saber si deben de modificar su
comportamiento.
Anade que una evaluación de desempeño debe realizarse siempre en relación con lo
requerido por el puesto de trabajo. Sólo se podrá decir que una persona se desempeña
bien o mal en relación algo, en este caso “ese algo” es el puesto que ocupa, (p.31)

2.2.9 Beneficios y problemas más comunes de la evaluación de desempeño
Para Alies (2008) Los problemas más comunes en la evaluación del desempeño son.
■ Carencia de normas
■ Criterios subjetivos o poco realistas
■ Falta de acuerdo entre el evaluado y evaluador
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■ Errores del evaluador
■ Mala retroalimentación
■ Comunicaciones negativas
Asimismo, nos precisa que para evitar esos problemas se debe de:
■ Utilizar una adecuada herramienta de evaluación que constará de un formulario y
un instructivo
■ Entrenar a los evaluadores
Dentro de los beneficios señala a los siguientes:
■ Dar a los empleados la oportunidad de repasar su desempeño y las normas con su
supervisor.
■ Proporcionar al supervisor los medios los medios de identificar fortalezas y
debilidades del desempeño de un empleado.
■ Brindar al supervisor de un formato que permita al supervisor recomendar un
programa específico para ayudar a un empleado a mejorar su desempeño.
■ Aportar una base para las recomendaciones salariales.
Resalta que que si bien su uso más conocido está en relación con aspectos salariales
y/o de promoción o despido cree que existe otro aspecto tan importante como los
referidos y es la evaluación del desempeño como herramienta de desarrollo. (31-35)

2.2.10 Relaciones de la evaluación de desempeño con otras funciones
La evaluación de desempeño o como evaluación del rendimiento se relacionas con otras
funciones que se desarrollan como parte de la gestión con personas.

Dolan, Valle, Jackson & Shuler (2007) señala la siguientes relaciones como:
Análisis del puesto de trabajo. El fundamento de la evaluación del desempeño es el análisis
del puesto de trabajo. Si un puesto de trabajo se encuentra mal diseñado es poco probable ser
eficaz en la evaluación del desempeño.

Selección y ubicación. La información que se pueda obtener de la evaluación del
rendimiento es vital para la toma e decisiones referidas a la selección y ubicación del
personal.

Retribuciones. La evaluación del rendimiento puede servir de base para establecer la política
remunerativa y de incentivos dentro de la organzación. Incluso la evaluación del rendimiento
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sirve de marco para otorgar mejoras de remuneraciones.

Formación, perfeccionamiento y desarrollo de la carrera profesional. Es evidente que la
formación de un empleado contribuye a mejorar su rendimiento. En esta parte es importante
saber si es que el rendimiento inaceptable del empleado es causado por falta de capacidad o
motivación. No cabe duda que la evaluación del desempeño es de vital importancia para
poder desarrollar programas de capacitación (...)

Motivación y productividad. El sistema de evaluación del rendimiento puede ayudar a la
persona a decidir sobre el nivel de uso de sus capacidades. Una de las teorías que mejor
explica la relación entre motivación y rendimiento es la Teoría de la Expectativas.

Métodos de evaluación de desempeño
Existen una diversidad de métodos que ha sido desarrollados para evaluar el
desempeño de los colaboradores y que muy bien los categoriza y describe Alies (2008):

Métodos basados en carácterísticas
Busca medir hasta que punto el empleado es titular de ciertas carcterísticas que la empresa
desea que tenga como confiabilidad, creatividad, iniciativa o liderazgo. Es evidente que el
diseño del listado de características sea coherente y consistente con el puesto de trabajo.
Forman parte de estos métodos los siguientes:
Escalas gráficas de calificación
Cada característica a ser escrutada se representa mediante una escala en que el evaluador
indica hasta qué grado el evaluado posee esa característica.

Método de escalas mixtas
A diferencia del método anterior son proporcionan al evaluador tres descripciones específicas
de cada característica individual: superior, promedio, inferior.

Método de distribución forzada
A través de este método el evaluador selecciona entre varias alternativas de declaraciones, a
menudo son presentadas en forma de pares, que parecen igualmente favorables o
desfavorables.

38

Método de formas narrativas
Por medio de este método el evaluador prepara un ensayo que describa al evaluado con la
mayor precisión posible. A través de este método los jefes encuentran la oportunidad para
expresar su opinión sobre el colaborador evaluado.

Métodos basados en el comportamiento
Dentro de estos métodos el evaluador puede identificar de manera inmediata el punto en que
cierto el evaluado se distancia de la escala de medición. Dentro de estos métodos se detacan
a los siguientes:
Método del incidente crítico
Se relaciona cuando el comportamiento del evaluado en su trabajo, de manera poco usual,
determina el éxito o el fracaso.

Escala fundamentada para la medición del comportamiento
Consiste en una serie de escalas verticales, una para cada dimensión importante del
desempeño laboral.
Alto

Medio

Bajo

Escalas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Descripción de los comportamientos

Escala de observación del comportamiento
Mide la frecuencia observada en un comportamiento. La escala debe de estar diseñada para
medir la frecuencia con que se observa cada uno de los comportamientos.

Métodos basados en resultados
Estos métodos guardan relación con los logros o resultados que logran los colaboradores al
realizar su trabajo.
Mediciones de la productividad
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Como ejemplos de este método se puede indicar vendedores evaluados por el volumen de
ventas o trabajadores de producción evaluados por el número de unidades producidas. Las
evluaciones por resultados pueden ser afectadas por factores externos.

Administración por objetivos
Se califica el desempeño de los colaboradores tomando como referencia el cumplimiento de
metas fijadas de común acuerdo entre el trabajador y la empresa.

Responsables de evaluar el desempeño
La inquietud que muchas veces detiene nuestro pensmiento se asocia con la interrogante:
¿quiénes deberían de evaluar el rendimiento de los colaboradores. En la búsqueda de
encontrar respuestas nos conectamos con el pensamiento de (Bohlander, Snell & Sherman,
2001) quien precisa quienes deberían de evaluar el desempeño son:
Evaluación del gerente o supervisor
Los supervisores están en mejor posición de evaluar el desempeño pero si no disponen de los
registros de desempeño para la evaluación la misma podría contaminarse. En algunos casos
las evaluaciones practicadas por los supervisores son revizadas por su superior.

Autoevaluación
En algunos casos son invitados los propios colaboradores para que realicen la evaluación de
su desempeño. Se aplica este método porque se busca que el colaborador se comprometa con
el proceso de evaluación y que pueda reflexionar sobre sus fortalezas o debilidades.

Evaluación de los subordinados
Con este método los colaboradores pueden evaluar el desempeño de los gerentes. Esta es una
forma de retroalimentar al gerente sobre el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación,
interés en los colaboradores, comunicación. El contacto directo de los colaboradores los pone
en buena posición para poder realizar un escrutinio del desempeño de los gerentes.

Evaluación de compañeros
Esta evaluación es practicada por los compañeros de trabajo del mismo nivel, que laboran
juntas. Se evalúan unas a otras. Los compañeros de trabajo son quienen mejor pueden
identificar fortalezas o debilidades entre ellos.
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Evaluación del equipo de trabajo
A través de esta evaluación del desempeño reconoce los logros más del equipo que el
desempeño individual. Los defensores de la evaluación del equipo afirman que la evaluación
del rendimiento de la persona puede ser poco funcional. Muchas veces el interés de una
empresa en las evaluaciones de equipo es impulsada por el compromiso con los principios y
prácticas de la administración de la calidad total.

Evaluación de los clientes
A través de este método se requiere de los clientes extemos que puedan calificar el
desempeño de los colaboradores. Son los gerentes responsables de establecer mediciones y
metas del servicio al cliente para los empleados. Muchas veces las metas referidas se enlazan
con la retribucón al empleado mediante programas de incentivos.

Evaluación de 360°
La evaluación del desempeño de los colaboradores es practicada por los supervisores,
compañeros, subordinados, etc. La retroalimentación de compañeros y terceros puede
estimular el desarrollo personal de los empleados.

2.2.11 Marco del buen desempeño docente
El Ministerio de Educación en concordancia con los establecido en la Ley N° 29944, Ley de
la Reforma Magisterial y el D.S N° 004-2013-ED viene promoviendo el desarrollo de
algunos criterios de buen desempeño docente. Si bien es cierto su ámbito de aplicación
básicamente es la educación básica regular sin embargo ante la ausencia de criterios para la
evaluación de docentes de la educación universitaria se realizará una adaptación.
Ministerio de educación (2013) ha desarrollado el “Marco de buen desempeño docente”
defíne los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena
docencia. En él también se referencia los propósitos específicos del marco del buen
desempeño docente como ser:
■ Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de enseñanza.
■ Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de
práctica una visión compartida de la enseñanza.
■ Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su
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imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se
perfeccionan en la práctica de la enseñanza.
■ Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación,
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo
docente, (p. 16)

Dominios del marco de buen desempeño docente
Han sido identificados cuatro dominios el primero relacionado con la preparación para la
enseñanza, el segundo esta referido al desarrollo de la enseñanza en aula y la escuela, el
tercero refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad y el
cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo profesional. A
continuación se describen los cuatro dominios a través del cual se puede evaluar el
desempeño docente según lo recomendado

en el Marco del buen desempeño docente:

(Ministerio de educación, 2013, p.17)

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco
de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del
aprendizaje.

Dominio //: Enseñanza para aprendizaje de los estudiantes
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el
manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo
de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de
recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e
instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de
aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.
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Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidady la identidad docente
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en
los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional.

2.3 Marco conceptual
A continuación se alcanza algunos conceptos de las variables y de otros términos relevantes
para la investigación.

Motivación

Es un proceso que depende del curso, la intensidad y la persistencia de los esfuerzos de una
persona para alcanzar determinado objetivo. El curso es la dirección hacia el cual se dirige el
comportamiento, la intensidad es el esfuerzo que la persona dirige hacia un curso definido y
la persistencia es la cantidad de tiempo durante el cual la persona mantiene un esfuerzo.
(Chiavenato, 2009, p. 236-237). La motivación es un estado deseable tanto para uno mismo
como para los demás.
Motivar
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Es provocar en otros una energía que les mueva hacia un destino determinado y cuya fuerza o
raíz esta fuera (motivación extema), o dentro de ellos (motivación intema o trascedente)
(Urcola, 201, p.54).

Instinto
McDougall (citado por Reeve, 2010) manifiesta que son aquellos “motivadores primarios”
que explican la calidad dirigida a las metas tan inmediatamente evidente en la conducta
humana. Sin los instintos las personas no iniciarían ninguna acción, sería seres inertes. Toda
motivación humana tiene sus orígenes en u conjunto de instintos genéticamente heredados.
(P.21-22)

Motivo interno
Es un proceso intemo que energiza y orienta el comportamiento. Identifican el terreno común
que comparten las necesidades, cogniciones y emociones. Estas tres son tan sólo tres tipos
específicos de motivos (Reeve, 2010, p.6).

Necesidades
Son condiciones dentro del individuo que son esenciales y necesarias para la preservación de
la vida y para nutrir el crecimiento y el bienestar (Reeve, 2010, p.6). Las necesidades son
variables que surgen del interior de cada individuo y significa que la persona tiene una
carencia interna como hambre, sed, inseguridad, soledad (Chiavenato, 2009, p.237).

Cogniciones
Están referidos a los sucesos mentales, como pensamientos, creencias, expectativas y
autoconcepto. Las fuentes cognitivas de la motivación tienen que ver con la manera de pensar
del individuo (Reeve, 2010, p.6).

Las emociones
Son fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales y expresivos de corta duración que nos
prepara a reaccionar de manera adaptativa a los sucesos importantes en
(Reeve, 2010, p.7).

nuestras vidas
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Incentivo
Algo que puede aliviar una necesidad o reducir un impulso. Alcanzar un incentivo tiende a
tiende a restaurar el equilibrio fisiológico y psicológico

y puede reducir o eliminar el

impulso (Chiavenato, 2009, p.238).

Impulsos
Son los medios que sirven para aliviar las necesidades. El impulso genera un comportamiento
de búsqueda, cuya finalidad es identificar los objetivos o incentivos que una vez atendidos,
satisfarán a necesidad y reducirán la tensión (Chiavenato, 2009, p.237).

Desempeño laboral
Moorhead & Griffin (1998) lo define como una función de la capacidad y de la motivación.
Se puede colegir entonces que el rendimiento laboral estará determinado por las capacidades
o habilidades del colaborador como de la intensidad de la motivación que aflora en el
trabajador al momento de realizar su trabajo.

Evaluación del desempeño docente
Es un proceso que permite obtener información del rendimiento de los docentes para
contrastarlo con parámetros preestablecidos y de las diferencias existentes para proponer
mejoras al proceso de enseñanza aprendizaje. (Ministerio de educación, 2013)

Marco de buen desempeño docente
Son los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan las buenas prácticas
de la docencia. (Ministerio de educación, 2013).
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO
3.1 Tipo y diseño de investigación
3.1.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación es de naturaleza pura por cuanto se busca construir
conocimiento que sirve de evidencia empírica a los estudios realizados sobre motivación y
desempeño laboral.
3.1.2 Diseño de la Investigación
En relación al diseño, debemos de precisar que trata de una investigación no
experimental, debido a que no será manipulada la variable independiente y de corte
transversal; es descriptiva-relacional, por cuanto busca medir con precisión algunas variables
individuales. Los estudios relaciónales evalúan el grado de relación entre dos o más variables.
La investigación relacional, tiene en alguna medida, un valor explicativo aunque parcial.
Saber que dos conceptos o variables están relacionadas aporta cierta información explicativa.
Los estudios relaciónales miden dos o más variables que se pretende ver si están o no
relacionadas en los mismos sujetos y después se la analiza la relación
3.2 Variables e indicadores
3.2.1 Variable independiente
-

X:

Motivación laboral: Proceso por el cual se busca estimular a los

colaboradores para que puedan esforzarse física o intelectualmente en la búsqueda del
logro de los objetivos de la organización.
Dimensiones:
Motivación intrínseca: Es el motivo de llevar a cabo una acción sin esperar
recompensas externas a cambio. Las acciones realizadas generan mucha satisfacción.
Indicadores:
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■ El trabajo en sí mismo
■ Logros
■ Responsabilidad
■ Progreso
■ Crecimiento
■ Reconocimientos
Motivación extrínseca: Es aquella que lleva a realizar una acción a cambio de una
recompensa externa.
Indicadores:
■ Sueldo
■ Supervisión
■ Calidad de las relaciones interpersonales
■ Condiciones laborales
■ Seguridad en el trabajo
3.2.2 Variable dependiente
-

Y:

Desempeño laboral: se refiere al rendimiento de un persona

cumplimiento de sus tareas, y metas.
Dimensiones
■ Preparación para el aprendizaje
■ Enseñanza para el aprendizaje
■ Participación en la gestión
■ Desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente
Indicadores
■ Conocimiento de los contenidos disciplinares
■ Conoce los procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades.

Planifica la enseñanza de forma colegiada

en el
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■ Creación de un clima adecuado para facilitar el trabajo.

■ Uso de estrategias y recursos que facilite el aprendizaje de manera reflexiva y
crítica.
■ Evalúa el aprendizaje e acuerdo con los objetivos propuestos
■ Participa activamente, con actitud crítica y colaborativa en la gestión de la
Facultad y en la mejora continua del currículo
■ Establece relaciones de respeto, colaboración con la comunidad y otras
instituciones del Estado.
■ Ejerce su

profesión demostrado honestidad, justicia, responsabilidad y

compromiso con su misión de educar.

3.2.3 Definición operacional de las variables
A continuación se muestra en la tabla 2 la operacionalización de las variables objeto de
la presente investigación.
Tabla 2
Operacionalización de variables
VARIABLE

Variable
independiente:

Motivación
laboral

Variable
dependiente:

Desempeño
laboral

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADOR

ITEMS

Proceso por el
cual se busca
estimular a los
colaboradores
para que puedan
esforzarse física
0
intelectualmente
en la búsqueda
del logro de los
objetivos de la
organización.

Motivación
intrínseca

“El trabajo en sí
mismo
“Logros
“Responsabilidad
“Progreso
“Crecimiento
“Reconocimientos

3,4,10,14

Rendimiento de
una persona en
el cumplimiento
de sus tareas, y
metas.

Motivación
extrínseca

Preparación
para
el
aprendizaje

“Sueldo
“Supervisión
“Calidad de las
relaciones
interpersonales
“Condiciones
laborales
“Seguridad en el
trabajo
“Conocimiento de
los
contenidos
disciplinares.
“Conoce
los
procesos
pedagógicos para el

U N ID A D
CATEGO
R IC A

NIVEL DE
MEDICIÓN

16,19
5
17,18
11
15

9,12.,20
13
2,6

Baja
Modera
da
Alta

1
7,8
11,4,5, 21,
28, 30

Bajo
Modera
do

1,2,10,14,2
29

Alto

Ordinal
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desarrollo
de
capacidades.
“Planifica
la
enseñanza de forma
colegiada
Enseñanza
para
el
aprendizaje

Participación
en la gestión

Desarrollo de
la
profesionalida
d e identidad
del docente

“Creación de un
clima
adecuado
para facilitar el
trabajo.
“Uso de estrategias
y
recursos
que
facilite
el
aprendizaje
de
manera reflexiva y
crítica
“Evalúa
el
aprendizaje
e
acuerdo con los
objetivos
propuestos

Ordinal

13,18

7, 9,15,16

Bajo
3, 6,8.12

Modera
do
Alto

24

“Participa
activamente,
con
actitud crítica y
colaborativa en la
26
gestión
de
la
Facultad y en la
mejora continua del
currículo.
“Establece
relaciones
de
respeto,
17, 22
colaboración con la
comunidad y otras
instituciones
del
Estado.
“Ejerce
su
profesión
demostrado
19,
20,
honestidad, justicia, 23,25
responsabilidad y
compromiso con su
misión de educar.

Bajo
Modera
do
Alto

Bajo
Modera
do
Alto

Fuente: Elaboración propia

3 3 Población y muestra
33.1 Población
La población está constituida por los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Los criterios
de exclusión es necesario precisar en la presente investigación:
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•

No se toma en cuenta a los docentes contratados y aquellos que se encuentran e
licencia.

•

Son excluidos los estudiantes del primer año (I y II semestre).

Para la variable motivación laboral la población de docentes en el afio 2016 fue de 36
docentes ordinarios, de los cuales dos (02) se encontraba con licencia y dos (02) se negaron a
responder el cuestionario.
Para el estudio de la variable desempeño laboral se tuvo una población de 1144 estudiantes
de la FCJE, según se detalla en la tabla 3.
Tabla 3
Población de estudiantes de FCJE/UNJR(i

Escuelas Profesionales

N° de estudiantes

Ciencias administrativas
Ciencias Contables y
Financieras
Derecho y Ciencias
Políticas
Ingeniería Comercial

Total

326
347
219
252

1,144

Fuente: Elaboración propia, basada en el registros de matrícula de
La Secretaría Académica de la FCJE (2016).

3.3.2 Muestra
Para el caso de la variable motivación laboral se aplicará el censo con los 32 docentes
ordinarios hábiles con que cuenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales.
Para el cálculo de la muestra de la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales se utilizó los siguientes criterios:
•

N = Total de la población = 1,144

•

d = Error máximo admisible = 5%

•

Za = Nivel de confianza = 95% (equivale a Za = 1.96)

•

p = proporción esperada= 50% (equivale a p=0.5)

•

q = 1 - 0.5 = 05

50

Fórmula:

N * Z2 p * q
d 2(N —1) + Z2 * p * q

1,144 *(1 .9 6 )2 0.5 * 0.5
(0.05)2(1,144 - 1) + (1.96)2 * 0.05 * 0.05

n = 312
Para llevar a cabo la estratificación de la muestra por Escuelas Profesionales, se utilizó la
siguiente ecuación:
Jh=

=

n

N
Donde:
fh
n
N

: Factor constante de estratificación
: Tamaño de la muestra
: Tamaño de la población

[?h= =

312/1,144

Fh= =

0.273

El muestreo fue de naturaleza estratificada y en la tabla 4 se presenta la muestra de
estudiantes de FCJE/UNJB.
Tabla 4
Muestra de estudiantes de FCJE/UNJBG

Escuela
Profesional
Ciencias Administrativas
Ciencias
Contables
Financieras

N° de estudiantes
89
y

Derecho y Ciencias Políticas
Ingeniería Comercial

Total
Fuente: Elaboración propia

95
59
69

312

I
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3.4 Instrumentos de recolección de datos
La recolección de datos se hizo a través de los instrumentos denominados cuestionarios
de “Motivación Laboral” y de “Desempeño Laboral”, que se muestran en el anexo 1. El
cuestionario de motivación laboral presenta dos dimensiones, 11 indicadores y 20 ítems y el
cuestionario de desempeño laboral presenta 4 dimensiones, 9 indicadores y 30 ítems. El
cuestionario de motivación laboral fue validado obteniendo un alfa de Cronbach de 0.758,
siendo este valor cercado a 1, el instrumento resultó ser fiable. De igual manera fue validado
el cuestionario de desempeño laboral lográndose un alfa de Cronbach de Para evaluar el
“Rendimiento Laboral” se desarrolló el cuestionario de “Rendimiento laboral” que también
fue validado obteniendo un alfa de Cronbach de 0,942.

En la Tabla 5 se dan a conocer las dos dimensiones de la variable motivación laboral:
motivación intrínseca a la que correspondió 11 ítems y a la motivación extrínseca 09 ítems,
de igual forma los puntajes máximos y mínimos que se podrían obtener en cada una de las
dimensiones.
Tabla 5:
Dimensiones de la variable motivación laboral
SUBESCALAS
REACTIVOS
Motivación intrínseca

3,4,5,10,11,14,15,16,17,18,19

Motivación extrínseca)
Fuente: Elaboración propia

1,2,6,7,8,9,12,13,20

PUNTAJE
MÁXIMO
55
45

En la Tabla 6 se dan a conocer las cuatro dimensiones de la variable desempeño
laboral: preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación en la
gestión y desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente. Fueron 30 los ítems
aplicados y de igual manera se presentan los puntajes máximos y mínimos que pudieron
haberse obtenido en cada de las dimensiones.
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Tabla 6
Dimensiones de la variable desempeño laboral
SUBESCALAS

REACTIVOS

Preparación para el aprendizaje

1,2,4,5,10,11,14,21,27,28,29,30,

Enseñanza para el aprendizaje
Participación en la gestión
Desarrollo de la profesionalidad e
identidad del docente
Fuente: Elaboración propia

3,6,7,8,9,12.15,16
17,22,26
19,20,23,25

PUNTAJE
MÁXIMO
60
40
15
20

3.5 Validación de los instrumentos
El cuestionario denominado “Motivación laboral” fue sometido a prueba de validez de
expertos y prueba de confiabilidad. Para el caso del anáfisis de confíabilidad del cuestionario
se pudo obtener el alfa de Cronbach que se muestra en la tabla 7.
T a b la 7
Alfa de Cronbach variable motivación laboral
Estadísticas de fiabilidad

A lfa d e C ro n b a c h

N d e e le m e n to s

,7 58

20

Fuente: Obtenido de Cuestionario de Motivación
Laboral obtenido con SPSS versión 22

El cuestionario denominado “Desempeño laboral” fue sometido también a prueba de
validez de expertos y prueba de confíabilidad. Para el caso del anáfisis de confíabilidad del
cuestionario se pudo obtener el alfa de Cronbach que se muestra en la tabla 8.

T ab la 8
Alfa de Cronbach variable rendimiento laboral
Estadísticas de fiabilidad
A lfa d e C ro n b a c h

N d e e le m e n to s

9 42

30

Fuente: Obtenido de Cuestionario de Motivación
Laboral obtenido con el SPSS versión 22
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3.6 Procesamiento y presentación de datos
3.6.1

Procesamiento de datos

El procesamiento de datos se hizo haciendo uso de estadístico SPSS versión 22 en
español. El análisis de datos implicó hacer uso de las siguientes técnicas estadísticas:
-

Cuadros de frecuencia, gráficos de barras y diagramas

-

Estadística descriptiva (media aritmética y desviación estándar)

-

Prueba de Chi-cuadrado

-

Prueba de Kolmorov-Smimov

-

Prueba de tau b de Kendall
También es necesario hacer las siguientes precisiones respecto a los haremos que se han

utilizado para calificar los niveles de motivación laboral y desempeño laboral de los docentes
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UNJBG y que se muestra en la
las tablas 9,10,11,12,13,14,15,16.

De igual manera se presenta en las Figuras 6,

7,8,9,10,11,12, 13 la agrupación visual desarrollada de los datos para la determinación de los
haremos para las variables motivación laboral y desempeño laboral, así como para sus
respectivas dimensiones.

Figura 6. Agrupación visual para la variable motivación laboral

Tabla 9:
Baremos para la variable motivación laboral

Niveles
laboral

de

Motivación
Rango
<46

Baja
Moderada

[47-731

Alta
Fuente: Elaboración propia

>74

Figura 7. Agrupación visual para la dimensión motivación intrínseca

Tabla 10
Baremos para la dimensión: motivación intrínseca

Niveles de Motivación

Rango

Baja

< 25

Moderada

[26-401

Alta
Fuente: Elaboración propia

>41

Figura 8. Agrupación visual para la dimensión motivación extrínseca

Tabla 11
Baremos para dimensión: motivación extrínseca

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<21

Moderada
Alta
Fuente: Elaboración propia

[22-331
>34
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La agrupación y haremos para cada uno de los indicadores de las dimensiones:
motivación intrínseca y motivación extrínseca que corresponde a la estructura de la variable
motivación laboral se muestra en el Anexo 3.
A continuación se presenta la agrupación visual y los haremos para la variable
desempeño laboral y sus dimensiones: preparación para el aprendizaje, enseñanza para el
aprendizaje, participación en la gestión y desarrollo de la profesionalidad e identidad del
docente.

Figura 9. Agrupación visual para la variable desempeño laboral

Tabla 12
Baremos para la variable desempeño laboral

Niveles de desempeño
laboral__________________________ Rango
Bajo_______________________________ < 70
Moderado_________________________ [71-1101
Alto ________________________________>111
Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Agrupación visual para la dimensión: Preparación para
el aprendizaje

Tabla 13:
Niveles
laboral

de

desempeño

Bajo
Moderado
Alto
Fuente: Elaboración propia

Rango
< 32
[33-51]
>52

Figura 11. Agrupación visual para la dimensión: Enseñanza para el
aprendizaje

Tabla 14
Baremos para la dimensión: Enseñanza para el aprendizaje

Niveles de desempeño
laboral________________________ Rango_______
Bajo_____________________________ < 25__________
Moderado_________________________f26-3S]________

Alto___________________________^36_________
Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Agrupación visual para la dimensión: Participación en la
gestión.

Tabla 15:
liaremos para la dimensión: Participación en la gestión

Niveles
laboral

de

desempeño
Rango

Bajo
Moderado
Alto
Fuente: Elaboración propia

<7
Í8-H1
>12

Figura 13. Agrupación visual para la dimensión: Desarrollo de la
profesionalidad e identidad del docente

Tabla 16
Baremos para la dimensión: Desarrollo de la profesionalidad
e identidad del docente

Niveles de Motivación

Rango

Bajo

<8

Moderado

1^141

Alta
Fuente: Elaboración propia

>15
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La agrupación y haremos para cada uno de los indicadores de las dimensiones:
preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión y
desarrollo de la profesionalidad, que corresponde a la estructura de la variable desempeño
laboral se muestra en el Anexo 3.
3.6.2 Presentación de datos
Con el propósito de poder acceder de manera fácil a los datos e información obtenida
en el estudio la presentación de datos se hizo mediante tablas y figuras, las mismas que se
encuentran debidamente numeradas. Los datos fueron

presentados por frecuencia y

porcentajes dada la naturaleza de las variables objeto de la presente investigación. La
presentación fue trabajada en el SPSS versión 22 y haciendo uso del Excel.
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RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de
motivación laboral y que fuera suministrado a los docentes de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales (FCJE), de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y de
cuestionario de desempeño laboral que fuera aplicado a los estudiantes de la FCJE, para que a
través de una evaluación de 90° ascendente pudieran evaluar el desempeño de sus docentes.
Estos resultados serán presentados haciendo uso de figuras para una mejor comprensión.
4.1 Motivación laboral de los docentes de la FCJE-UNJBG
Tomando como referencia el baremo de los percentiles presentado en la tabla 17
podemos interpretar el contenido de sus datos. Referenciando al percentil 25, se puede
colegir que el 25% de los docentes de la FCJE obtuvieron una puntuación menor de 49.0
puntos de un total de 100.0 puntos. El percentil 50 nos indica que un 50% de los docentes
alcanzaron una puntuación menor de 56.0 puntos. Interpretando el percentil 75 podemos
afirmar que un 75% de los docentes lograron obtener una puntuación menor de 61.0 puntos.
Tabla 17
Percentiles de la motivación laboral de los docentes de la FCJE
M otivación Laboral
N

V álid o
P erdid os

M ed ia

0
55.0000

D e s v iac ió n e s tá n d a r

P e rc en tile s

32

8.40507
25

49.2500

50

55.5000

75

60.7500

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente presentamos en la figura 14 presentamos los resultados logrados para la
variable motivación laboral de los docentes de la FCJE. De ellos se puede inferir que el 84%
de los docentes presenten una motivación moderada y un 16% de los mismos se califican en
la categoría de motivación baja.
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Motivación laboral de los docentes de la FCJE
84.4%

Figura 14. Motivación laboral de los docentes de la FCJE
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de motivación
laboral (2016).

Es dramático observar que en la FCJE no exista un docente que presente una alta
motivación. Estos últimos datos deberían de preocupar por cuanto existe profusa evidencia
empírica en la que se demuestra a través de una pluralidad de estudios que la motivación
influye significativamente en el desempeño laboral y es justamente éste el propósito de la
presente investigación.
4.1.1 Dimensión: Motivación intrínseca de los docentes de la FCJE
Tomando como referencia el baremo de los percentiles presentado en la tabla 18
podemos interpretar el contenido de sus datos. Referenciando al percentil 25, se puede
colegir que el 25% de los docentes de la FCJE obtuvieron una puntuación menor de 29.0
puntos de un total de 55.0 puntos. El percentil 50 nos indica que un 50% de los docentes
alcanzaron una puntuación menor de 32 puntos. Interpretando el percentil 75 podemos
afirmar que un 75% de los docentes lograron una puntuación menor de 36.0 puntos.
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T a b la 18:

Percentiles de lo motivación intrínseca de los docentes de la FCJE
D im e n s ió n : M o tiv a c ió n in trín s e c a
N

V á lid o

32

P erdidos
M e d ia
D e s v iac ió n e s tá n d a r

P e rc en tile s

0
3 1 .6 2 5 0
5 .9 9 8 6 6

25

2 9 .0 0 0 0

50

3 2 .0 0 0 0

75

3 5 .7 5 0 0

Fuente: Elaboración propia

Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la motivación
intrínseca de los docentes de la FCJE podemos observar la figura 15. De ella se puede inferir
que el 84% de los docentes de la FCJE tiene una motivación intrínseca moderada, un 9%
registra una motivación intrínseca baja y sólo un 6% manifiesta tener una motivación
intrínseca alta.

Dimensión: motivación intrínseca de los docentes
de la FCJE
84.4%

Figura 15. Motivación intrínseca de los docentes de la FCJE
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de motivación
laboral (2016).

4.1.2 Motivación intrínseca por indicadores
Indicador: Trabajo en sí mismo
A continuación se presentan los resultados de los datos obtenidos para el indicador el
trabajo en sí mismo y que se muestran en la figura 16. De la información proporcionada por
este indicador se puede inferir que el 66% de los docentes de la FCJE tienen una motivación
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moderada hacia el trabajo en sí mismo, 28% manifiesta tener una baja motivación hacia el
trabajo en sí mismo y sólo un 6% de los docentes revela tener alta motivación hacia el trabajo
en sí mismo.

Figura 16. Indicador el trabajo en sí mismo: Elaboración propia, basada en la
aplicación del cuestionario de motivación laboral (2016).

Indicador: Logros
Los resultados del escrutinio del indicador logro se muestran en la figura 17. Se puede
destacar que un 66% de los docentes revelan tener una motivación intrínseca moderada hacia
el logro, 22% de los docentes tiene motivación intrínseca baja hacia el logro y sólo un 13%
de los docentes tiene una alta motivación hacia el indicador referido.
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Indicador: logros de los docentes de la FCJE
65.6%
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

21.9%
12.5%

20.0
10.0

0.0

■
I

1

B aja

i
M o d e ra d a

A lta

Figura 1. Indicador logros: Elaboración propia, basada en la aplicación del
cuestionario motivación laboral (2016).

Indicador Responsabilidad
A continuación se procederá a describir los datos obtenidos para el indicador
responsabilidad que se muestran en la figura 18. En este indicador se puede afirmar que 56%
de los docentes muestran una motivación intrínseca moderada hacia la responsabilidad, 28%
de los docentes revelan tener una motivación intrínseca alta hacia la responsabilidad y un
16% revela tener baja motivación hacia el mismo indicador.
Indicador: responsabilidad de los docentes de la
FCJE
56.3%
60.0
50.0
40.0

28.1%

30.0

15.6%
20.0

10.0
0.0
B a ja

M o d e ra d a

A lta

Figura 2. Indicador responsabilidad: Elaboración propia, basada a i la aplicación
de cuestionario de motivación laboral (2016).

64

Indicador Progreso
Los resultados obtenidos en el indicador progreso se hacen visibles en la figura 19. Se
tiene que el 50.0 % de docentes de la FCJE presentan una motivación intrínseca moderada
hacia el progreso, 28% de los docentes tienen una motivación intrínseca baja hacia el
progreso y un 22% de los docentes revela tener una motivación intrínseca alta hacia el
indicador estudiado.
Indicador: progreso de los docentes de la FCJE

M o d e ra d a

Figura 19. Indicador progreso: Elaboración propia, basada en la aplicación del
cuestionario de motivación laboral (2016).

Indicador Crecimiento
Antes de describir los resultados de la evaluación del presente indicador Crecimiento se
deja constancia que el indicados sólo tiene un enunciado y por consiguiente el máximo
puntaje a obtener sería de 5.0 puntos y el mínimo 1.0
Los resultados obtenidos en el indicador crecimiento se hacen visibles en la figura 20.
El 56.0 % de docentes de la FCJE por la puntuación obtenida revela tener motivación
intrínseca baja hacia el crecimiento, 38% de los mismos califican en la categoría de
motivación intrínseca moderada hacia el crecimiento y un 6% de los docentes tiene una
motivación intrínseca alta hacia el indicador en estudio.
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Indicador: crecimiento de docentes de la FCJE
56.3%

Figura 20. Indicador crecimiento: Elaboración propia, basada en la aplicación
del cuestionario de motivación laboral (2016).

Indicador Reconocimientos
Es necesario precisar que el indicador Reconocimientos presenta un enunciado y por
consiguiente el máximo puntaje a obtener sería de 5.0 puntos y el mínimo de 1.0 punto.
Los resultados obtenidos en el indicador reconocimientos se hacen visibles en la figura
21. Se tiene que el 72.0 % de docentes de la FCJE tienen una motivación intrínseca baja hacia
los reconocimientos, y un 28% muestran una motivación intrínseca moderada hacia el
mencionado indicador.
Indicador: reconocim ientos a los docentes de la
FCJE
71.9%

Baja

M od era d a

Figura21. Indicador reconocimientos: Elaboración propia, basada en la aplicación
del cuestionario de motivación laboral (2016).
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4.1.3 Dimensión: Motivación extrínseca de los docentes de la FCJE
Tomando como referencia el baremo de los percenliles presentado en la tabla 19
podemos interpretar el contenido de sus datos. Referenciando al percentil 25, se puede
colegir que el 25% de los docentes de la FCJE obtuvieron una puntuación menor de 21.0
puntos de un total de 45.0. El percentil 50 nos indica que un 50% de los docentes alcanzaron
una puntuación menor de 23.0 puntos. Interpretando el percentil 75 podemos afirmar que un
75% de los docentes lograron obtener una puntuación menor de 27.0 puntos.

T a b la 19

Percentiles de la motivación extrínseca de los docentes de la FCJE
D im e n s ió n : M o tiv a c ió n e x tr ín s e c a
N

V á lid o
P erdidos

M e d ia

0
2 3 .3 7 5 0

D e s v iac ió n e s tá n d a r

3 .9 9 7 9 8
25

P e rc en tile s

32

2 1 .0 0 0 0

50

2 3 .0 0 0 0

75

2 6 .7 5 0 0

Fuente: Elaboración propia

Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la motivación
extrínseca de los docentes de la FCJE podemos observar la figura 22. Se puede inferir que el
66% de los docentes de la FCJE tienen una motivación extrínseca moderada y un 34% de los
mismos revelan una motivación extrínseca baja.
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Dimensión: motivación extrínseca de los docentes
de la FCJE
65.6%
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

20.0
10.0
0.0
B a ja

M o d e ra d a

Figura 22. Motivación extrínseca de los docentes de la FCJE
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de motivación
Laboral (2016)

4.1.4 Motivación extrínseca por indicadores
Indicador Sueldo
Los resultados obtenidos en el indicador sueldo se hacen visibles en la figura 23. Se
tiene que al 69% de los docentes de la FCJE el sueldo les produce una motivación extrínseca
baja y al 31% de los docentes el sueldo les genera una moderada extrínseca moderada.
Indicador: sueldo docentes de la FCJE
68 . 8 %

Figura 23. Indicador sueldo: Elaboración propia, basada en la aplicación del
cuestionario de motivación laboral (2016).
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Indicador Supervisión
Antes de describir los resultados obtenidos en relación al indicador supervisión es
necesario precisar que el indicador referido presenta un (01) enunciados y por consiguiente
el máximo puntaje a obtener sería de 5.0 puntos y el mínimo 1.0 punto.

Los resultados obtenidos en el indicador supervisión se hacen visibles en la figura 24.
Se tiene que el 59% de los docentes tienen una motivación extrínseca baja hacia la
supervisión y un 41% de los docentes calificaron con una motivación intrínseca moderada
hacia el mismo indicador.
Indicador: supervisión de los docentes de la FCJE

59.4%

Figura 24. Indicador superv isión: Elaboración propia, basada en la aplicación del
cuestionario de motivación laboral (2016).

Indicador Calidad de las relaciones personales
Antes de describir los resultados obtenidos en relación al indicador calidad de las
relaciones personales es necesario precisar que el indicador referido presenta dos (02)
enunciados y por consiguiente el máximo puntaje a obtener sena de 10.0 puntos y el mínimo
de 2.0 puntos.
Los resultados obtenidos en el indicador calidad de las relaciones interpersonales se
hacen visibles en la figura 25. Se tiene que el 56% de los docentes consideran que la calidad
de las relaciones interpersonales les produce una motivación extrínseca moderada, 28%
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considera que el mismo indicador sólo les produce una motivación extrínseca baja y sólo un
16% considera que las relaciones interpersonales producen una motivación extrínseca alta.

Indicador: calidad de las relaciones intepersonales
de los docentes de la FCJE
5 6 .3 %
60 .0
50.0
40.0

2 8 .1 %

5? 30.0

■
1 5 .6 %

20.0
10.0

K

0.0

B aja

M o d e ra d a

A lta

Figura 25. Indicador calidad de las relaciones personales
Fuente: Elaboración propia

Indicador Condiciones laborales
De manera previa a la descripción de los resultados obtenidos para el indicador
condiciones laborales se debe de indicar que el indicador referido presenta un

(01)

enunciado y por consiguiente el máximo puntaje a obtener sería de 5.0 puntos y el mínimo
de 1.0 punto.
Los resultados obtenidos en el indicador condiciones laborales se muestran en la figura
26. Se tiene que el 59% de los docentes consideran que las condiciones laborales les produce
una motivación extrínseca moderada y un 41% de los docentes revelan tener una motivación
extrínseca baja hacia el indicador materia de estudio.
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Indicador: condiciones laborales de los docentes
de la FCJE
59.4%

Figura 26. Indicador calidad de las condiciones laborales: Elaboración propia,
basada en la aplicación del cuestionario de motivación laboral (2016).

Indicador Seguridad en el trabajo
De manera previa a la descripción de los resultados obtenidos para el indicador
seguridad en el trabajo se indica que el indicador referido presenta dos (02) enunciados y
por consiguiente el máximo puntaje a obtener sería de 10.0 puntos y el mínimo de 2.0
puntos.
Los resultados obtenidos en el indicador seguridad en el trabajo se hacen visibles en la
figura 27. Se tiene que el 78% de los docentes de la FCJE consideran que la seguridad en el
trabajo le proporciona una motivación extrínseca moderada, 19% consideran que el mismo
indicador les produce una motivación extrínseca baja y sólo un 3% de los docentes considera
que el indicador materia de estudio les produce una motivación extrínseca alta.
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Indicador: seguridad en el trabajo de los docentes de
la FCJE
78.1%

Figura 27. Indicador seguridad en el trabajo: Elaboración propia, basada en la
aplicación del cuestionario de motivación laboral (2016).

4.2 Desempeño laboral de los docentes de la FCJE-UNJBG

Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la variable
desempeño laboral de los docentes de la FCJE podemos observar la figura 28. En ella se
puede inferir que el 52% de los docentes han sido calificados como de moderado o regular su
desempeño laboral, un 43% de los docentes son calificados como de desempeño laboral alto
y sólo un 2% de docentes son evaluados como de bajo desempeño laboral.

Figura 28. Desempeño laboral de los docentes de la FCJE
Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).

Fuente.
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4.2.1 Dimensión: Preparación para el aprendizaje
Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la dimensión
preparación para el aprendizaje de los docentes de la FCJE podemos centrar la atención en
la figura 29. Se puede inferir que el 88% de los docentes de la FCJE han sido calificados de
una desempeño moderado en relación a la preparación para el aprendizaje, 11% han sido
calificados con un desempeño laboral bajo en relación a la dimensión mencionada y un 2%
ha sido considerado como de desempeño alto sobre la misma dimensión.
Dimensión: Preparación para el aprendizaje
87.7%

Figura 29. Dimensión: Preparación para el aprendizaje
propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).
Fuente : Elaboración

4.2.2 Preparación para el aprendizaje por indicadores
Es necesario indicar que la dimensión preparación para el aprendizaje presenta tres (03)
indicadores: conocimiento de los contenidos disciplinares, Conoce los procesos pedagógicos
para el desarrollo de capacidades y planifica la enseñanza de forma colegiada.
Indicador: Conocimiento de los contenidos disciplinares
El indicador tiene seis (06) ítems por lo que el máximo puntaje a obtener sería de 30.0 puntos
y el mínimo sería de 6.0 puntos. La figura 30 nos muestra que 54% de los docentes tiene un
desempeño laboral moderado en relación al conocimiento de los contenidos disciplinares, de
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igual manera 43% de los docentes de la FCJE son calificados como de desempeño laboral
alto en relación al indicador referido y sólo un 3% es considerado como de desempeño
laboral bajo.
indicador: conocimiento de los contenidos
disciplinares

B a jo

M o d e ra d o

A lto

Figura 30. Indicador: Conocimiento de los contenidos disciplinares
Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de
desempeño laboral (2016).
Fuente.

Indicador: Conoce los procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades
El indicador presenta seis (06) ítems por consiguiente el máximo puntaje a obtener es de 30.0
puntos y el mínimo de 6.0 puntos. La figura 31 nos muestra que el 55% de docentes han sido
calificados como de desempeño laboral alto en relación al conocimiento de los procesos
pedagógicos para el desarrollo de capacidades, 42% de los docentes fueron calificados como
de desempeño moderado en relación al indicador referido y de igual manera sobre el mismo
indicador un 3% de docentes fueron considerados como de desempeño laboral bajo.
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Indicador: Conoce los procesos pedagógicos
para el desarrollo de capacidades
5 4 .8 %

B ajo

M o d e ra d o

A lto

Figura 31. Indicador: Conoce los procesos pedagógicos para el desarrollo de
capacidades
Fuente. Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).

Indicador: Planifica la enseñanza colegiada
El indicador presenta dos (02) ítems por consiguiente el máximo puntaje a obtener es
de 10.0 puntos y el mínimo de 2.0 puntos. La figura 32 nos muestra que el 55% de docentes
han sido calificados como de desempeño laboral moderado en relación a la planificación de la
enseñanza en forma colegiada, 40% de los docentes fueron calificados como de desempeño
moderado en relación al indicador referido y de igual manera sobre el mismo indicador un
4% de docentes fueron considerados como de desempeño laboral bajo.
Indicador: Planifica la enseñanza de forma
colegiada
55.5%
60.0

B a jo

M o d e ra d o

A lto

Figura 31 Indicador: Planifica la enseñanza de forma colegiada
Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempato
laboral (2016).
Fuente:
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4.2.3 Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje
Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la dimensión
enseñanza para el aprendizaje de los docentes de la FCJE podemos centrar la atención en la
figura 33. Se puede inferir que el 67% de los docentes de la FCJE han sido calificados de
una desempeño moderado en relación a la dimensión enseñanza para el aprendizaje, 22% han
sido calificados con un desempeño laboral alto en relación a la dimensión mencionada y un
11% de los docentes ha sido calificados como de desempeño bajo sobre la misma dimensión.

Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje
66 .8 %
70.0
60.0
50.0
40.0

20.0

■

22.3%

30.0

11 .0 %

10.0
0.0
B ajo

M o d e ra d o

A lto

Figura 33. Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje
propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).

Fuente : Elaboración

4.2.4 Enseñanza para el aprendizaje por indicadores
Es necesario indicar que la dimensión enseñanza para el aprendizaje presenta tres (03)
indicadores: creación de un clima adecuado para facilitar el trabajo, uso de estrategias y
recursos que facilite el aprendizaje de manera reflexiva y crítica y evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con los objetivos propuestos.

/
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Indicador: Creación de un clima adecuado para facilitar el trabajo
El indicador presenta cuatro (04) ítems por consiguiente el máximo puntaje a obtener
es de 20.0 puntos y el mínimo de 4.0 puntos. La figura 34 nos muestra que el 52% de
docentes han sido calificados como de desempeño laboral alto en relación a la creación de un
clima adecuado para facilitar el trabajo, 46% de los docentes fueron calificados como de
desempeño moderado en relación al indicador referido y de igual manera sobre el mismo
indicador un 2% de docentes fueron considerados como de desempeño laboral bajo.

Indicador: Creación de un clima adecuado para
facilitar el trabajo

B ajo

M o d e ra d o

A lto

Figura 34. Indicador: Creación de un clima adecuado para facilitar el trabajo
Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016

Fuente :

Indicador: Uso de estrategias y recursos que facilite el aprendizaje de manera reflexiva
y crítica
El indicador presenta cuatro (04) ítems por consiguiente el máximo puntaje a obtener
es de 20.0 puntos y el mínimo de 4.0 puntos. La figura 35 nos muestra que el 63% de
docentes han sido calificados como de desempeño laboral moderado en relación al uso de
estrategias y recursos que faciliten el aprendizaje de manera reflexiva y crítica, 35% de los
docentes fueron calificados como de desempeño laboral alto en relación al indicador referido
y de igual manera sobre el mismo indicador un 3% de docentes fueron considerados como de
desempeño laboral bajo
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Indicador: Uso de estrategias y recursos que
faciliten el aprendizaje de manera reflexiva y
crítica
62.6%
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Figura 35. Indicador: Uso de estrategias y recursos que faciliten el aprendizaje
de manera reflexiva y crítica
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016

Indicador: Evalúa el aprendizaje de acuerdo con los objetivos propuestos
El indicador presenta un (01) ítem por consiguiente el máximo puntaje a obtener es de
5.0 puntos y el mínimo de 1.0 punto. La figura 36 nos muestra que el 75% de docentes han
sido calificados como de desempeño laboral moderado en relación a la evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con los objetivos propuestos, 14% de los docentes fueron calificados
como de desempeño laboral bajo en relación al indicador referido y de igual manera sobre el
mismo indicador un 12% de docentes fueron considerados como de desempeño laboral alto.
Indicador: Evalúa el aprendizaje de acuerdo con
los objetivos propuestos
74.5%

Figura 36. Indicador: Evalúa el aprendizaje de acuerdo con los objetivos
propuestos
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016
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4.2.5 Dimensión: Participación en la gestión
Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la dimensión
participación en la gestión de los docentes de la FCJE podemos centrar la atención en la
figura 37. Se puede inferir que el 58% de los docentes de la FCJE han sido calificados de
una desempeño moderado en relación a la dimensión participación en la gestión, 37% han
sido calificados con un desempeño laboral alto en relación a la dimensión mencionada y un
5% de los docentes ha sido calificados como de desempeño bajo sobre la misma dimensión
Dimensión: Participación en la gestión

B a jo

M o d e ra d o

A lto

Figura37. Dimensión: Participación en la gestión
Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).

Fuente.

4.2.6

Participación en la gestión por indicadores

Indicador: Participa activamente, con actitud crítica y colaborativa en la gestión de la Facultad
y en la mejora continua del currículo

El indicador presenta un (01) ítem por consiguiente el máximo puntaje a obtener es de 5.0
puntos y el mínimo de 1.0 punto. La figura 38 nos muestra que el 82% de docentes han sido
calificados como de desempeño laboral moderado en relación a la participación activa, con
actitud crítica

y colaborativa en la gestión y en la m ejora continua del currículo, 11% de los

docentes fueron calificados como de desempeño laboral bajo en relación al indicador referido
y de igual manera sobre el mismo indicador un 8% de docentes fueron considerados como de
desempeño laboral alto
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Indicador: Participa activamente, con actitud
crítica y colaborativa en la gestión y en la
mejora del currículo
81.6%

Figura 38. Indicador: Participa activamente, con actitud critica y colaborativa
en la gestión y en la mejora del currículo.
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016

Indicador: Establece relaciones de respeto, colaboración con la comunidad y otras instituciones
del Estado.

El indicador presenta dos (02) ítem por consiguiente el máximo puntaje a obtener es
de 10.0 puntos y el mínimo de 2.0 puntos. La figura 39 nos muestra que el 52% de docentes
han sido calificados como de desempeño laboral moderado en relación relaciones de respeto,
colaboración con la comunidad y otras instituciones del Estado, 445de los docentes fueron

calificados como de desempeño laboral alto en relación al indicador referido y de igual
manera sobre el mismo indicador un 4% de docentes fueron considerados como de
desempeño laboral bajo.
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Indicador: Establece relaciones de respeto,
colaboración con la comunidad y otras
instituciones del Estado
52.3%
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Figura 39. Indicador: Establece relaciones de respeto, colaboración con la
comunidad y otras Instituciones del Estado.
Fuente. Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016

4.2.7

Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente

Para mayor precisión en el análisis de los resultados obtenidos para la dimensión
desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente de

los docentes de la FCJE

podemos centrar la atención en la figura 40. Se puede inferir que el 58% de los docentes de
la FCJE

han sido calificados de una desempeño moderado en relación a la dimensión

desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente, 25% han sido calificados con un
desempeño laboral alto en relación a la dimensión mencionada y un 18% de los docentes ha
sido calificados como de desempeño bajo sobre la misma dimensión
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Dimensión: Desarrolla de la profesionalidad e
identidad del docente
57.7%
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Figura 40. Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente
propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).

Fuente : Elaboración

4.2.8 Desarrollo de la profesionalidad del docente por indicadores
Indicador: Ejerce su

profesión demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y

compromiso con su misión de educar

El indicador presenta cuatro (04) ítem por consiguiente el máximo puntaje a obtener
es de 20.0 puntos y el mínimo de 4.0 puntos. La figura 41 nos muestra que el 58% de
docentes han sido calificados como de desempeño laboral moderado en relación al ejercicio
de su profesión dem ostrando honestidad, justicia, responsabilidad y com prom iso con su m isión de
educar, 2 5 %

de los docentes fueron calificados como de desempeño laboral alto en relación al

indicador referido y de igual manera sobre el mismo indicador un 18% de docentes fueron
considerados como de desempeño laboral bajo
Indicador: Ejerce su profesión dem ostrando
honestidad, justicia, responsabilidad y
compromiso con su misión de educar

■
24.5%

B a jo

M o d e ra d o
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Figura 41. Indicador: Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente
Fuente. Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016
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Es importante destacar que al tener la dimensión un solo indicador es de entender que
los datos de la misma presente los mismos valores que su indicador.

4.3 Contraste de hipótesis
4.3.1 Contraste de hipótesis específicas
1.4.1 Hipótesis general
Existe una relación positiva entre la motivación y el desempeño laboral de los docentes
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales.
Hipótesis específicas
■ El nivel de motivación de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas es bajo.
■ El nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales es bajo.
a) La primera hipótesis específica precisa que:
E l nivel de motivación de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas es bajo.
Para poder contrastar la hipótesis analizamos los datos contenidos en la figura 14 en la
que se muestra los niveles de motivación.
Motivación laboral de los docentes de la FCJE
8 4 .4 %

Figura 14. Motivación laboral de los docentes de la FCJE
Fuente: Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de motivación
laboral (2016).
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De los datos presentados numéricamente podemos inferir que existe 84% de los docentes
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales revelan tener una motivación laboral
moderada o regular; es decir ni baja, ni alta. Sólo un 16% de los docentes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales tiene una motivación baja.
De lo descrito podemos colegir lo siguiente: RECHAZAR la hipótesis específica del
investigador: E l nivel de motivación de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas es
bajo, por cuanto se ha podido demostrar haciendo uso de la estadística descriptiva que el
nivel de motivación de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
es moderado o regular.
b) La segunda hipótesis específica precisa que:
E l nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales es bajo.
Para poder contrastar la hipótesis analizamos los datos contenidos en la figura 28 en la
que se muestra los niveles de desempeño laboral.
Desempeño laboral de los docentes de la FCJE
55.2%
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Figura 28. Desempeño laboral de los docentes de la FCJE
Elaboración propia, basada en aplicación de cuestionario de desempeño
laboral (2016).

Fuente:

Para poder contrastar la hipótesis analizamos los datos contenidos en la figura 28 en la
que se muestra los niveles de desempeño laboral de los docentes de la FCJE.
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De los datos observados se puede inferir que sólo el 2.3% de los docentes han sido
calificados con un desempeño laboral bajo, 55% con un desempeño laboral moderado y un
43% con desempeño laboral alto.
De lo descrito podemos inferir lo siguiente: RECHAZAR la hipótesis del investigador E l
nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales es bajo por cuanto se ha podido demostrar haciendo uso de la estadística
descriptiva que el nivel de E l nivel de desempeño laboral de los docentes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales es moderado o regular.
4.3.2 Contraste de hipótesis general
La hipótesis general precisa que:
“Existe una relación

positiva entre la motivación y el desempeño laboral de los

docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales”.
Como parte del ritual de la probanza de hipótesis las dos variables objetos de estudio se
somenten a la prueba de normalidad y de ser necesario a la de homogeniedidad de
varianzas. Los resultados se mustrab en la tabla
Tabla 20
Pruebas de normalidad

DESEMPEÑ
0 LABORAL

K o lm o g o ro v -S m im o v 3

S h a p iro -W ilk

MOTIVACIÓ
'J

E stad íst
Sig.

E stadísti
co
9'

Sig.

B aja
.
.
M o d e ra d a

,3 6 7

91
5

,0 2 6

,6 8 4

5

,0 0 6

,3 4 6

27

,0 0 0

,6 3 8

27

,0 0 0

ico

a. C o rrecció n d e significación d e Lilliefors

Fuente: Elaboración propia, obtenida del SPSS

Prueba de Normalidad
Ritual de significancia
1
2
3
4
5

Ho: La distribución del desempeño laboral es igual a la distribución normal
H1: La distribución del desempeño laboral es diferente a la distribución normal
Nivel cíe Significancia (alfa) a =6.05
Estadístico de prueba: Prueba de Kolmogorov-Smimov (K-S)
Valor de p = 0..026 < 0.05, siendo que p-valor es menor que 0.05 se rechaza Ho y se
acepta l aHl
Toma de decisión: Siendo que la distribución del desempeño laboral es diferente a la
distribución normal, se debe de aplicar pruebas no paramétricas
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A continuación aplicaremos la prueba estadística de Chi cuadrado tomando para medir la
relación positiva entre la motivación laboral y el rendimiento laboral de los docentes de la
FCJE.
Tabla 21:
Pruebas de Chi Cuadrado
Desem peño
L aboral

M otivació n
L ab oral

C h i-c u a d ra d o

1 3 8 ,8 0 0 a

5 ,5 0 0 B

[M

67

23

S ig. asintótica

,0 0 0

1 ,0 0 0

Fuente: Elaboración propia, obtenida del SPSS

Ritual de significancia
1 | Ho: No existe relación entre la motivación laboral y el desempeño laboral
2
3
4
5

H1: Existe relación entre la motivación laboral y el desempeño laboral
Nivel de Significancia (alfa) a =0.05
Estadístico de prueba: Chi Cuadrado y tau b de Kendall
Valor de p = 0.00 < 0.05 y p= 0.007 < 0.005, siendo que p-valor es menor que 0.05 se rechaza
Ho v se acepta la H 1
Toma de decisión: Existe relación positiva entre la motivación laboral y el rendimiento laboral

De igual forma se usó el estadístico de tau b de kendall para mediar la relación de la
variable motivación laboral y desempeño laboral tomando en cuenta que las variables son
ordinales.
Tabla 22
Prueba de tau b de Kendall

ta u _ b de

DESEMPEÑO

C o efic ie n te d e

K end all

LABORAL

correlación

DESEM PEÑ

M O T IV A C I

O LABORAL

ÓN

1 ,0 0 0

Sig. (bilateral)
N
M O T IV A C IÓ N

.5 9 3

,0 0 7
310

32

,5 9 3

1 ,0 0 0

C o efic ie n te de
correlación
Sig. (bilateral)
N

,0 0 7
32

32
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De lo descrito en el ritual de significancia podemos inferir lo siguiente: ACEPTAR la
hipótesis del investigador por cuanto se ha podido comprobar estadísticamente que existe
una relación positiva entre la motivación laboral y el rendimiento laboral de los
docentes de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Empresariales.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Motivación laboral y rendimiento laboral
El propósito fundamental de la presente investigación era determinar el nivel de relación
de las variables motivación laboral y rendimiento laboral. Existe profusa evidencia en la que
se ha logrado determinar que la motivación es uno de los predictores más relacionados y de
mayor impacto en los niveles de desempeño laboral de los colaboradores dentro de las
organizaciones.
Siendo que las dos variables fueron categorizadas y luego de aplicar la prueba de
normalidad se decidió aplicar la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado. Los resultados de la
prueba determinaron que existe una relación positiva entre las variables motivación laboral y
desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Este
resultado es coincidente con los hallazgos de investigadores internacionales como las
Tijerina (2011), Caballero (2013), Monserrat, Bautista, Sánchez & Cruz (2006), Sum (2015),
Ramírez, J. L. Abreu y M. H. Badii (2008), Enríquez (2014), Moorhead & Griffin (1998).

y

las de investigadors nacionales como la de los investigadores Chirito, E. & Vargas, R. (2014),
González-Al va (2013), Larico (2014).
Corroborada la relación entre las variables estudiadas podeos inferir que las autoridades
de la FCJE y de la UNJBG deberán a través del observatorio competente efectuar de manera
sigilosa observaciones al comportamiento de las variables. Es fundamental se empiece a
redefinir el trabajo basado en el logro de metas. Sobre el particular Mayor & Tortosa (citados
por Vélaz, 1996) afirmaban que el sentimiento de logro de metas ejerce un impacto positivo
y real sobre la satisfacción y sobre las aspiraciones del individuo. Siendo así, se evidencia
que el desempeño laboral basado en resillados es fuente nutriente sustancial de la motivación
para los colaboradores. En este orden de ideas es importante destacar lo expresado por (Peter
& O'Connor, 2006) y Schneider & Hough (citados por Jaén, 2010) quienes sostienen que
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existen factores inhibidores de la motivación como las herramientas y equipos de trabajo, el
ambiente de trabajo y el tiempo disponible. Dentro del ambiente de trabajo se podría
considerar el calor, frío, iluminación, humedad, etc. Muchas veces estos inhibidores impiden
que el trabajador pueda maximizar su conocimiento y habilidad con lo que se afecta su
rendimiento laboral, sobre el particular se hace imperativo tener que prestar la atención a las
condiciones laborales tomando en consideración el impacto positivo o negtivo que puede
tener sobre el desempeño laboral. La investigación realizada sobre este aspecto pone en
evidencia el alto grado de insatisfacción hacia las condiciones laborales en que desarrolla su
trabajo. Según resultados presentados en el presente estudio se tiene que 4 de 10 docentes
muestran una actitud negativa hacia las condiciones de trabajo. Es evidente que estos datos
aportan evidencia para explicar el por qué aproximadamente 6 de 10 docentes tienen un
desempeño laboral regular o moderado. Es de entender que por la naturaleza del servicio
ofrecido por la FCJE el desempeño laboral debería ser alto y no moderado como lo es
mayoritariamente.
5.2 Motivación intrínseca
En la teoría de los dos factores de Herzberg se puede destacar la importancia o potencia
que pueden algunos factores sobre la insatisfacción y la satisfacción de los colaboradores.
Manifiesta que existen una serie de factores intrínsecos al trabajo que son los facilitadores
para lograr la satisfacción y otros factores de contexto que en algunos casos con una buena
profilaxis sólo evita la insatisfacción, pero también pueden ser desencadenadores de una alto
grado de insatisfacción. En el marco de esta consideración teórica podemos inferir, de los
datos obtendidos en el estudio, que 8 de 10 docentes de la FCJE se encuentran motivados
intrínsecamente de manera moderada y aproximadamente sólo 1 de 10 se encuentra en los
haremos de motivacipon intrínseca baja y motivación intrínseca alta.
Los factores inhibidores de mayor potencia en la motivación intrínseca de los docentes de la
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FCJE son los de reconocimiento y crecimiento. La decersión a una gestión que valore al
elemento humano como fuente de competencia distintiva y ventaja competetiva, nos sitúa en
una situación de desarraigo emocional y de ausencia de políticas motivacionales en aspectos
tan elementales como el reconocimientos de los logros obtenidos. McClelland (citado por
Baguer, 2009) señala que las personas tienen necesidades de logro y por estas necesidades
gustan de aquellos trabajos que exigan mayor responsabilidad, asumen riesgos calculados y
buscan más la competencia que la afiliación, desean que se le proporcione retroalimentación
sobre su desempeño. Los resultados

del estudio en relación a este factor evidencian la

moderada motivación intrínseca y deberían de sonar las alarmas de preocupación debido a
que por la misión de educar que tiene los docentes deberán de poseer gran gusto por su
trabajo, por la gran responsabilidad que tienen de construir el capital humano en cada uno de
los futuros profesonales de la región y del país. No creo que exista cosa más gratificante en
términos de logro que la transformación integral de una personal.
Asimismo la ausencia de una política de reconocimientos por la metas o logros
explican la satisfacción intrínseca baja de los docentes de la UNJBG. Según refiere Vélaz
(1996) citando a Vroom, la motivación de una persona para realizar un esfuerzo depende de
entre otros factores como la instrumentalidad, es decir la estimación de la relación entre el
resultado mejorado y sus consecuencias para el sujeto, como una mayor paga, una
promoción, etc. Se entiende entonces que el colaborador a través de la instrumentalidad
referidad espera se pueda reconocer la mayor contribución que hace el trabajador. Se debe
evitar seguir apagando la “chispa” de la motivación ignorando los logros, las contribuciones
realizadas en beneficio de las organizaciónes.
Un aspecto crítico identificado en el estudio de la motivación intrínseca se pudo
identificar en el factor crecimiento, usado como indicador para el estudio, por cuanto
mayoritaramente los docentes se muestra insatisfechos. El crecimiento personal y profesional
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es vital para muchas personas El crecimiento personal como lo señala Maslow está ligado a
la satisfacción de las necesidades de autorealización, de desarrollo pleno de la persona. Al
mismo tiempo es fundamental que se entienda que las organizaciones deben de convertirse
en las fuerzas impulsoras de crecimiento y desarrollo del capital humano y para eso se
requiere que las mismas puedan impulsar de manera continua programas de capacitación que
permitan la descrucción y la construcción de nuevas competencias y que sean estas las
portadoras de los nuevos ADNs de la creactividad, inovación y por consiguiente del
crecimiento personal.
En esta discusión de los resultados no se puede soslayar el factor trabajo en sí mismo. Es
uno de los factores críticos más relevantes en el estudio de la satisfacción hacia el trabajo. Se
destaca su importancia porque tiene que ver con la satisfacción que produce el desarrollar
cada una de las tareas inherentes al cargo y que abre la posibilidad en el colaborador de hacer
uso de sus competencias cardinales y específicas. En el estudio se ha podido observar que
aproximadamente 7 de 10 docentes se sienten moderadamente satisfechos es decir se sienten
regularmente satisfechos y aproximadamente 3/10 no experimentan placer con el contenido
del cargo que desempeñan. Estos resultados ponen en evidencia la necesidad de una revisión
de la profundidad y amplitud de los cargos, además de las estrategias de selección de
docentes. El ejercicio de la función docentes exige entre contras competencias mucha pasión,
vocación y compromiso con la misión de educar, sólo así se puede asegurar una conexión
emocional positiva con el trabajo realizado.
5.3. Motivación extrínseca
Siempre tomando a Herzberg como precursor de la teoría de los dos factores y siendo
esta teoría la fuente de inspiración para la realización del estudio es que utilizamos su
pensamiento para el análisis y discusión de esta dimensión en el estudio de la variable
motivación. Herzberg en su teoría señala que los factores extrínsecos son factores higiénicos,
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de contexto y que los mismos no están bajo el control de los colaboradores. Al mismo tiempo
precisa que una adecuada profilaxis no es garantía en lo absoluto de satisfacción laboral de
los colaboradores pero sí su higienización evita la insatisfacción. (Reeve, 2010) al referirse a
la motivación extrínseca manifiesta que ésta surge de algunas consecuencias independientes
de la actividad en sí. Adicionalmente refiere que este tipo de motivación surge de un contrato
conductual de “haz esto y obtendrás aquello”. Los resultados que se desprenden del estudio
revelan en relación a los factores higiénicos- sueldo, supervisión, calidad de las relaciones
personales, condiciones laborales y seguridad en el trabajo- resultados que hacen que sea un
imperativo su análisis y discusión.
El mayor factor crítico del estudio de la motivación extrínseca fue el sueldo. Es evidente
que si tomamos en cuenta lo referido por Reeve se puede comprender el contrato conductual
al que hace referencia y que en nuestro caso podríamos etiquetarlo como “enseña y obtendrás
un sueldo. Antes de emitir algunos juicios de valor en relación a éste factor crítico se debe
precisar que el estudio reveló que aproximadamente 70% de docentes muestran insatisfechos
con los sueldos y otros elementos remunerativos conexos. No existe un solo docente que
sienta que el sueldo percibido responda a sus expectativas. Al respecto Adams (citado por
Vélaz, 1996) sostiene que la motivación deriva de un proceso de comparación social, a
través del cual el colaborador evalúa la proporción

existente entre sus esfuerzos y las

recompensas que recibe a cambio, para después compararlo con lo que observa que se
esñierzan y reciben sus colegas. Esta disfuncionalidad en la actitud hacia el sueldo se justifica
en que si el patrón de comparación es externo nos encontramos que los sueldos percibidos
por los docentes universitarios en las categorías de auxiliar y asociado son menores a los que
perciben inclusivo trabajadores con una labor misional inferior. E internamente si
comparamos los sueldos de cada una de las categorías de docentes también encontramos
diferencias significativas entre cada una de las categorías referidas a pesar de que todos los
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docentes cumplen la misma función. Esta inequidad intema como extema evidentemente
alimenta exponencialmente la insatisfacción de los colaboradores y tomando en cuenta lo
expresado por Vroom en su teoría de la expectativa se podría afirmar que los docentes están
percibiendo que no existe una relación entre productividad y ganar más dinero y por
consiguiente la instrumentalidad será nula; es decir la productividad no es un medio para
ganar más dinero.
En relación al factor crítico condiciones laborales o condiciones ambientales de trabajo
el estudio reveló como resultado que más del 40% de docentes se muestran insatisfechos en
relación al factor referido y 60% de docentes se muestra moderadamente satisfecho. Estos
resultados ponen en evidencia la indolencia de los gestores educativos y administrativos por
el desarrollo de mejoras prácticas ergonómicas que permitan asegurar mayor bienestar al
trabajador. Dentro de los aspectos más críticos de las condiciones laborales de pueden citar la
limpieza, la ausencia de áreas verdes y de recreación, la iluminación, etc. El Programa
Internacional para el mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
(PIACT) señala que las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la
dignidad humana de los trabajadores. Es imperativo por tanto se concentren esfuerzos y
recursos para la mejora continua de las condiciones ambientales con el fin de restablecer el
orden en la gobemanza de las condiciones ambientales.
Sobre las relaciones personales el estudio pone en evidencia las fracturas en la
comunicación y en las transacciones o interrelaciones de los docentes. Aproximadamente
30% de la población objeto de estudio muestra insatisfecho en relación al factor crítico
referido y un 56% se siente una satisfacción moderada. Preocupa la forma en que estos dos
reactivos puedan están estar afectando el clima laboral y la propia satisfacción de los
docentes. En evidente los resquebrajamientos de las relaciones entre docentes y entre éstos y
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autoridades alcancen a lacerar la eficiencia y eficacia y en particular el logro de los objetivos
nucleares.
En relación a la motivación extrínseca en general se debe de precisar que
aproximadamente un tercio de docentes revelan sentirse insatisfechos en relación a los
factores higiénicos que presentó Herzberg en su teoría de los dos factores. Por lo que urge
realizar una profilaxis en estos factores con el sólo propósito de evitar la insatisfacción.
5.4 Desempeño laboral
Existe una tendencia de preocupación permanente por los resultados, por el logro de
objetivos y metas y por consiguiente del desempeño laboral. Todos en las organizaciones
están preocupados por la productividad y ésta se encuentra influida por el desempeño laboral.
Moorhead & Griffin (1998) al referirse al rendimiento laboral lo define como una función de
la capacidad y de la motivación por lo que se puede colegir entonces que el rendimiento
laboral estará determinado por las capacidades o habilidades del colaborador como de la
intensidad de la motivación que aflora en el trabajador al momento de realizar su trabajo. El
interés por estudiar esta variable en los docentes de la FCJE nace en la preocupación por las
percepciones de una laceración sistemática de la calidad de los servicios ofertados.
Los resultados del estudio si bien es cierto no lograron confirmar la hipótesis que el
desempeño laboral es bajo sin embargo se pudo demostrar que es mayoritariamente
moderado y alto. Sin embargo si centramos nuestra atención en las dimensiones se pueden
hacer las siguientes precisiones. En relación a la dimensión preparación para el aprendizaje
existe un contundente 88% de docentes que han sido evaluados como de desempeño
moderado y un 11% de bajo desempeño. Si tomamos en cuenta lo establecido por el
Ministerio de Educación en relación al dominio referido no damos cuenta que este
comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa
curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque
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intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características sociales,
culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los
contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos,
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.
Como se puede observar en relación al dominio preparación para el aprendizaje se debe
de hacer un abordaje integral por cuanto tiene que ver con la etapa de planificación que
facilite el aprendizaje de los estudiantes. Tener un desempeño regular en este aspecto no es
nada alentador en un contexto en que se requiere de docentes de alto desempeño.
Sobre la dimensión Enseñanza para el aprendizaje el estudio nos indica que 67% de los
docentes tiene un desempeño regular en relación a la dimensión referida y si im 22% de los
docentes tiene un desempeño alto. El Ministerio de Educación en relación al Dominio:
enseñanza para el aprendizaje nos precisa que comprende la conducción del proceso de
enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus
expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima
favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus
estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la
utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios
e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de
aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.
A pesar de la importancia medular que tiene esta dimensión es preocupante que
aproximadamente 7 de 10 docentes sean calificados como de desempeño regular en esta
dimensión. Es urgente el desarrollo de programas de capacitación que posibiliten el
desarrollo de capacidades técnicas y didácticas de los docentes de la UNJBG. El desempeño
docente no es sólo influido por la motivación sino que existen otras variables que pueden
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estar afectando su desempeño. La capacitación es indiscutiblemente que de las variables
intervinientes que debe estar lacerando su performance didáctica.

Los resultados de las dimensiones Participación en la gestión y desarrollo de la profesión
e identidad docente presenta resultados similares, el desempeño es moderado y es indiscutible
que también deberá de hacerse el abordaje correspondiente.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
Existe una relación positiva entre la motivación laboral y el desempeño laboral de los
docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, de la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann. Implica entonces que los directivos responsables de la gestión
administrativa y educativa de la FCJE, deberán de evaluar de manera periódica todos aquellos
factores intrínsecos y extrínsecos que pueden estar afectando el desempeño laboral de los
docentes de la FCJE y lo que es fundamental que se haga el abordaje correspondiente en el
caso de que algún factor determinante de la motivación empiece a convertirse en un
perturbador del rendimiento laboral.
SEGUNDA
La motivación laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann es moderada o regular
en más de los 4/5 de los docentes y guarda relación con su desempeño laboral teniendo en
consideración que la calificación cualitativa de su desempeño labora es moderado o regular
en más de 3/5 de los docentes. Es evidente que los resultados no son los deseados, pero
tampoco deben de encender las alarmas que anuncien un “tsunami motivacional”.
TERCERA
La motivación laboral extrínseca es baja en más de 1/3 de los docentes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales. Los factores que más contribuyen a debilitar la
motivación extrínseca son los sueldos, la supervisión y las condiciones ambientales. El sueldo
es el factor que más contribuye a la contaminación de la motivación extrínseca tomando en
cuenta que más de los 3/5 de los docentes presentan una motivación extrínseca baja hacia el
referido factor. Es necesario destacar en relación a la motivación intrínseca que más de 5/6 de
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los docentes manifiestan tener una motivación intrínseca moderada y menos de 1/10 de los
docentes tiene una motivación intrínseca baja.
CUARTA
El desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann es moderado o regular
en menos de 3/5 de los docentes. Sin embargo es necesario precisar que 43% de los
docentes han sido evaluados en la escala desempeño laboral alto. Tomando en consideración
9

estos resultados obtenidos se puede colegir que dada la naturaleza del servicio educativo que
ofrece la FCJE se requiere que el desempeño laboral de sus docentes sea mayoritariamente
alto para poder asegurar altos estándares de calidad educativa para los principales operadores
de los servicios educativos ofertados por la FCJE.
QUINTA
El desempeño laboral más alto y moderado ha sido el de los docentes adscritos a la
Escuela Profesional de Ingeniería Comercial. Muy cercano en la evaluación de del
desempeño laboral se encuentran comprendidos los docentes de la Escuela Profesional de
Ciencias Contables y Financieras. En tercera posición se ubican los docentes de la Escuela
Profesional de Ciencias Administrativas y en última posición han sido calificados los
docentes de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. Es necesario destacar que
en las dos últimas escuelas mencionadas se tiene docentes que han sido calificados con
desempeño laboral bajo a diferencias de las dos primeras escuelas referidas en donde no
existe docente que haya obtenido una evaluación desaprobatoria en su desempeño laboral.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
Los estudios futuros que se acometan en relación a las variables motivación y
desempeño laboral deberán de realizarse en todo el ámbito docente de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, por

cuanto el estudio realizado sólo se hizo en la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Si bien es cierto que se ha podido demostrar
que existe una relación entre la motivación laboral y el desempeño laboral, sin embargo se
hace imperativo seguir investigando los factores críticos motivacionales determinantes del
mayor rendimiento laboral. Tal propósito implica desarrollar estudios del nivel explicativo
más integrales en la que se incorpore variables intervinientes que ayuden a explicar el
comportamiento dinámico de la variable desempeño laboral.
SEGUNDA
Se deberá de diseñar programas motivacionales de naturaleza extrínseca con el propósito
de efectivizar una profilaxis en todos aquellos factores higiénicos críticos identificados en el
estudio y que pudieran estar cebando la insatisfacción hacia el trabajo realizado por los
docentes y como colofón la ralentización de su desempeño. De igual forma se deberá de
desplegar los recursos necesarios que permitan el desarrollo de programas motivacionales de
naturaleza intrínseca con el sólo propósito de hacer que el trabajo sea lo más agradable y
desafiante y por consiguiente que encuentre en el trabajo la satisfacción deseada.
TERCERA
Se deberá de realizar evaluaciones periódicas del desempeño laboral de los docentes
haciendo uso del método de 360° con el propósito de disponer de una evaluación integral
que permita corregir todas aquellas desviaciones que pudieran estar afectando el proceso de
enseñanza aprendizaje y por consiguiente la calidad del servicio educativo ofertado a
principal grupo de interés, los alumnos.
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CUARTA
En la búsqueda de mejorar el desempeño laboral se deberá de desarrollar programas de
capacitación intensivos, previa diagnosis, de tal forma que permita una mayor capitalización
del conocimiento y que al mismo tiempo permita construir o reconstruir las habilidades y
destrezas distintivas para el desarrollo de la función docente con eficiencia y eficacia y dentro
de los estándares exigidos por los principales operadores del sistema universitario.
QUINTA
Se disponga la elaboración de los instrumentos de evaluación del desempeño laboral y
de la motivación en el marco de la rigurosidad científica de tal forma que los mismos poseen
en sus características de la habilidad y de la validez correspondiente.
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ANEXOS
Anexo 1:
CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL

DATOS DEMOGRÁFICOS: Género:
Escuela Profesional a la que pertenece:

Masculino (

Ciencias Administrativas
Ingeniería Comercial

Ciencias Contables y Financieras (
Derecho y Ciencias Políticas
(

(
(

)
)

)

Femenino (

)

)
)

INSTRUCCIONES: A continuación se pide marcar con (X) su actitud frente a cada uno de los reactivos
presentados en la siguiente escala
l.-Muv en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=NI de acuerdo ni en desacuerdo;4=De acuerdo; 5=Muy de acuerdo
1 2
3 4
5
1
Orienta la enseñanza a que los estudiantes aprenda de manera efectiva que le
permitan aprender por sí mismo
2

Permite a los alumnos expresar sus ideas u opiniones en el proceso de enseñanza.

3
4

Promueve en los estudiantes el desarrollo de las capacidades artísticas
Existe una constante estimulación por generar un auto concepto en los estudiantes

5

Promueve en los estudiantes el desarrollo de su creatividad a través de las
actividades pedagógicas y cívico-culturales,

6

Desarrolla actividades que fortalezcan la autoestima en los estudiantes.

7

Trata amablemente a todos los estudiantes, demostrando en cualquier circunstancia
respecto a sus derechos.

8

Demuestra atención e interés en las emociones de los estudiantes, esforzándose por
entenderlas y brindarle apoyo si es preciso

9

Fomenta un tratado equitativo en el aula
discriminaciones.

10

Propicia oportunidades para que los estudiantes se expresen de manera respetuosa
demostrándoles tolerancia.

11
12

Demuestra dominio de la materia que enseña.
Conoce las metodologías de enseñanza

13
14

El docente hace participar a los estudiantes en clase propiciando su autocrítica

15

Acuerda con los estudiantes los términos de convivencia.

16

Promueve una convivencia basado en la autodisciplina del grupo

17

Estable relaciones colaborativas con los distintos actores de la comunidad para dar
soporte a los aprendizajes y al bienestar de los estudiantes

18

Trabajo en equipo con sus colegas para los logros de objetivos académicos

19

Respeta y cumple con la normatividad académica vigente en miras al logro de la
efectividad de la labor docente

20

Cuida de los recursos que la institución pone a su disposición

21
22
23

Contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad universitaria
Convierte a la comunidad en un continuo lugar de enseñanza-aprendizaje
Cumple con sus funciones con convicción, dedicación y responsabilidad,

24

El docente se autoevalúa de manera continua y toma las acciones correctivas.

rechazando favoritismo o

Planifica las enseñanzas con la anticipación conveniente

25

Desfruta de su rol educador con dedicación, interés y compromiso.

26

Colabora en la implementación de las condiciones básicas de la calidad educativa.
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27
28

Utiliza el pensamiento y la investigación científica para comprender la realidad y
los compartimientos sociales.
Colabora con el ejercicio pleno del desarrollo y crecimiento profesional de sus
alumnos.

29

Promueve la sostenibilidad de la formación académica de calidad

30

Promueve el uso de la metodología constructivista de la formación académica se
sus alumnos.

GRACIAS POR SU COLABORA*::i<3N
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL
El presente cuestionario tiene como objetivo determinar el nivel de motivación de los docentes de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales, para lo cual se requiere su colaboración proporcionándonos los siguientes
datos sociodemográficos y marcando su actitud frente los reactivos de la escala presentada.

DATOS DEMOGRÁFICOS
Edad:_____________

Género: Masculino (

)

Femenino (

)

Tiempo de servicio en la docencia:_____________
Categoría docente:_____________________
Condición: Ordinario (

)

Dedicación docente:____________________

Contratado (

)

Escuela Profesional a la que pertenece:
Ciencias Administrativas
Ingeniería Comercial

(
(

)
)

Ciencias Contables y Financieras (
Derecho y Ciencias Políticas
(

)
)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Las condiciones ambientales son desagradables.
La comunicación es efectiva
Se dispone de las tecnologías necesarias para realizar las tareas.
Me divierte el trabajo que realizo.
Las tareas realizadas afectan significativamente la vida de las
personas y de la sociedad.
Las relaciones interpersonales están resquebrajadas.
Se garantiza la estabilidad laboral absoluta
Las medidas de seguridad para el trabajo son insuficientes.
Las remuneraciones percibidas son inequitativas.
Existe poco compromiso con las tareas realizadas.
Se capacita de manera permanente.
Las remuneraciones que se perciben permiten satisfacer las
necesidades básicas.
Es inexistente la supervisión.
Se fomenta el trabajo en equipo.
Se brinda premios y reconocimientos por buen desempeño.
Se disfruta cuando se imponen metas desafiantes.
El trabajo realizado permite un escaso desarrollo personal y
profesional.
Para el ascenso son más importantes otros factores que la
meritocracia.
Existe ausencia de compromiso con la mejora de la calidad.
Las remuneraciones no guardan relación con las evaluaciones
de desempeño.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo

REACTIVOS

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

INSTRUCCIONES: A continuación se pide marcar con (X) su actitud frente a cada uno de los reactivos
presentados en la siguiente escala

Anexo 2:

VALIDEZ DE CONTENIDO

VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS
a) Variable Motivación
Tabla 1:
Valoración de expertos de la ficha de observación para la variable Motivación
IN D IC A D O R E S

CLARIDAD

C R IT E R IO S

EX P ER TO

EX P ER TO

EX P ER TO

1

2

3

4

4

3

en

3

4

3

A d e c u a d o al a v a n c e d e la

3

4

3

E x is te u n a o rg a n iz a c ió n
lógica.

3

4

4

C o m p r e n d e los a s p e c to s

3

3

4

3

4

4

a s p e c to

3

4

4

índice s,
las

3

4

4

L a e s tra te g ia re s p o n d e al

3

4

4

3

4

3

E s tá

fo rm u la d o

le n g u a je

con

a p ro p ia d o

y

c o m p re n s ib le .

OBJETIVIDAD

E s tá

e x p re s a d o

c o n d u c ta s o b s e rv a b le s

PERTINENTE

c ie n c ia y te c n o lo g ía .

ORGANIZACIÓN
SUFICIENCIA

en

c a n tid a d

y

ca lid a d

suficiente.

INTENCIONALA

P e rm ite c o n s e g u ir d a to s
de

a c u e rd o

a

los

o b je tiv o s p la n te a d o s .

CONSISTENCIA

Basado

en

te ó rico -cie n tífico .

COHERENCIA

E n tre
los
in d ic a d o re s

y

d im e n s io n e s .

METODOLOGIA

p ro p ó s ito

de

la

p e rm ite n

un

in ve stig a ció n .

APLICACIÓN

Los

d a to s

tra ta m ie n to

e sta d ís tic o

p e rtin e n te .

Fuente: Éíaboración propia
Tabla 2:
Calificación del instrumento para la variable Motivación
N UEVA ESCALA

IN T E R V A L O

0 .0 0 0 -1 .8 9 7

A

Adecuación total

1.898 - 3.796
3.797 - 5.694
5.695 - 7.592
7.593 - 9.491

Fuente: elaboración propia

S IG N IF IC A D O

B

A d e c u a c ió n e n g ra n m e d id a

C

A d e c u a c ió n p ro m e d io

D

A d e c u a c ió n e s c a s a

E

In a d e c u a c ió n

Interpretación:
Según la tabla 7 y 8 y los procesos que figuran en el anexo 6, 7 y 8, la
Distancia de Puntos Múltiples (D P P ) es 1.56 y cae dentro del Intervalo A:
“Adecuación Total”. Por tanto el instrumento supera la prueba de validez (validez
de contenido).

b) Variable Desempeño Laboral
Tabla 3:
Valoración de expertos de la ficha de observación para leí Desempeño Laboral
IN D IC A D O R E S

. CLARIDAD

C R IT E R IO S

EX P ER TO

EX P ER TO

1

2

EX P ER TO
3

3

4

3

en

3

4

4

A d e c u a d o al a v a n c e
de
la
c ie n c ia
y

2

4

4

4

4

3

3

4

3

4

4

3

3

4

2

3

4

3

4

4

3

4

4

3

E s tá f o rm u la d o
con
le n g u a je a p ro p ia d o y
c o m p re n s ib le .

. OBJETIVIDAD

E s tá

e x p re s a d o

c o n d u c ta s
o b s e rv a b le s .

. PERTINENTE

te c n o lo g ía .

. ORGANIZACIÓN

E x is te

una

o rg a n iz a c ió n lógica.

. SUFICIENCIA

C o m p re n d e

los

a s p e c to s e n c a n tid a d y
ca lid a d suficiente.

. INTENCIONALA

P e rm ite

c o n s e g u ir

d a to s d e a c u e rd o a los
o b je tiv o s p la n te a d o s .

. CONSISTENCIA

Basado

en

a s p e c to

te ó rico -cie n tífico .

. COHERENCIA

E n tre

los

in d ic a d o re s

ín d ic e s,
y

las

d im e n s io n e s .

. METODOLOGIA

La
e s tra te g ia
re s p o n d e al p ro p ó s ito
d e la in v e s tig a c ió n .

. APLICACIÓN

L o s d a to s p e rm ite n un
tra ta m ie n to e s ta d ís tic o
pertine nte .

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4:

Calificación del instrum ento para la variable D esem peño Laboral
NUEVA ESCALA

IN T E R V A L O

S IG N IF IC A D O

0.000 -1.800

A

A d e c u a c ió n total

1.801 - 3 .6 01

B

A decuación en gran m edida

3.602- 5.402
5.403 - 7.203
7.204 - 9.004

C

A d e c u a c ió n p ro m e d io

D

A d e c u a c ió n e s c a s a

E

In a d e c u a c ió n

Fuente: elaboración propia

Interpretación:
Según la tabla 9 y 10 y los procesos que figuran en el anexo 9, 10 y 11, la
Distancia de Puntos Múltiples (D P P ) es 1.83 y cae dentro del Intervalo B.
"Adecuación en gran medida”.
validez (validez de contenido).

Por tanto el instrumento supera la prueba de
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1
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Muy Buena
4

X
X
X

y
X
X

><
X

X

X
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Permite conseguir datos de
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planteados.
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La estrategia responde al
propósito de la
investigación.
Los datos permiten un
tratam iento estadístico
pertinente.
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X
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X
X
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Existe una organización
lógica.
Comprende los aspectos en
cantidad y calidad suficiente.
Permite conseguir datos de
acuerdo a los objetivos
planteados.
Basado en aspecto teóricocientífico.
Entre los índices, indicadores
y las dimensiones.
La estrategia responde al
propósito de la
investigación.
Los datos permiten un
tratam iento estadístico
pertinente.

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:
Lugar y fecha:.........................................
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Deficiente
1

Regular
2

Buena
3

Muy Buena
4

y
y
X
X
*

X
y
y
y
*

Excelente
5
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apropiado y comprensible.
Está expresado en conductas
observables.
Adecuado al avance de la
ciencia y tecnología.
Existe una organización
lógica.
Comprende los aspectos en
cantidad y calidad suficiente.
Permite conseguir datos de
acuerdo a los objetivos
planteados.
Basado en aspecto teóricocientíftco.
Entre los índices, indicadores
y las dimensiones.
La estrategia responde al
propósito de la
investigación.
Los datos permiten un
tratam iento estadístico
pertinente.

Deficiente
1

Regular
2

Buena
3

Muy Buena
4

y
y
y

X
*

X
y
y
y
y
________________________________
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l.CLARIDAD

Deficiente
1

Regular
2

Está f o r m u la d o c o n le n g u a je

Está e x p re s a d o e n c o n d u c ta s

y
X

o b s e rv a b le s .

3.ACTUALIDAD

A d e c u a d o a l a v a n c e d e la
c ie n c ia y te c n o lo g ía .

4.ORGANIZACIÓN

E xiste u n a o rg a n iz a c ió n

X

ló g ic a .

5.SUFICIENCIA

C o m p re n d e lo s a s p e c to s e n

X

c a n tid a d y c a lid a d s u fic ie n te .
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P e r m ite c o n s e g u ir d a to s d e

X

a c u e rd o a lo s o b je tiv o s
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B a s a d o e n a s p e c to t e ó r ic o c ie n tífic o .

8.COHERENCIA

E n tre lo s ín d ic e s , in d ic a d o r e s
y las d im e n s io n e s .

9.METODOLOGÍA

in v e s tig a c ió n .

10.APLICACIÓN

X
Y

La e s tra te g ia re s p o n d e al
p r o p ó s ito d e la

X

Los d a to s p e r m ite n u n
t r a t a m ie n t o e s ta d ís tic o
p e r tin e n t e .
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Muy Buena
4

X

a p r o p ia d o y c o m p re n s ib le .

2.0BJETIVIDAD

Buena
3

X

Excelente
5
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II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS

INDICADORES
1.CLARIDAD

Deficiente
1

Regular
2

Buena
3

Está f o r m u la d o c o n le n g u a je

X

a p r o p ia d o y c o m p re n s ib le .

2.0BJETIVIDAD

Está e x p re s a d o e n c o n d u c ta s

X
X

o b s e rv a b le s .

3.ACTUALIDAD

A d e c u a d o al a v a n c e d e la
c ie n c ia y te c n o lo g ía .

4.ORGANIZACIÓN

E x is te u n a o rg a n iz a c ió n

X

ló g ic a .

5.SUFICIENCIA

C o m p re n d e lo s a s p e c to s e n

X

c a n tid a d y c a lid a d s u fic ie n te .

6.PERTINENCIA

P e r m ite c o n s e g u ir d a to s d e

X

a c u e rd o a lo s o b je tiv o s
p la n te a d o s .

7.CONSISTENCIA

B a s a d o e n a s p e c to t e ó r ic o c ie n tífic o .

8.COHERENCIA

X

E n tre lo s ín d ic e s , in d ic a d o r e s

y

y las d im e n s io n e s .

9.METODOLOGÍA

La e s tra te g ia re s p o n d e al

X

p r o p ó s ito d e la
in v e s tig a c ió n .

10.APLICACIÓN

Los d a to s p e r m ite n u n
t r a t a m ie n t o e s ta d ís tic o
p e r tin e n t e .

III. OPINIÓN DE APLICABIUDAD:
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Muy Buena
4

A

Excelente
5

Anexo 3:

Baremos para los indicadores de la variable motivación laboral
Baremos para los indicadores de la Dimensión: Motivación intrínseca
Tabla 23
Baremos para indicador: trabajo en sí mismo

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<10

Moderada

(11-151

Altan
Fuente: Elaboración propia

(15-201

Tabla 24
Baremos para indicador logros

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<4

Moderada

(4-7]

Alta
Fuente: Elaboración propia

(7-101

Tabla 25
Baremos para indicador responsabilidad

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<2

Moderada

(2-4]

Alta
Fuente: Elaboración propia

>5

Tabla 26
Baremos para indicador progreso

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<4

Moderada

(4-71

Alta
Fuente: Elaboración propia

(7-101

Tabla 27
Baremos para indicador crecimiento

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<2

Moderada

(2-41

Alta
Fuente: Elaboración propia

>5

Tabla 28
Baremos para indicador reconocimientos

Niveles de Motivación

Rango

B a ja

<2

M o d erad a

(2-41

A lta

>5

F u e n te : E la b o r a c ió n p r o p ia

Baremos para los indicadoras de la Dimensión: Motivación intrínseca

Tabla 29
Baremos para indicador sueldo

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<7

Moderada

(7-111
>12

Alta
Fuente: Elaboración propia

Tabla 30
Baremos para indicador supervisión

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<2

Moderada

(2-41

Alta
Fuente: Elaboración propia

>5

Tabla 31
Baremos para indicador calidad de las relaciones personales

Niveles de Motivación________ Rango
Baja_________________________ < 4
Moderada____________________ (4-71
Alta_________________________ (7-10]
Fuente: Elaboración propia

Tabla 32
Baremos para indicador condiciones laborales

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<2

Moderada

(2-41

Alta
Fuente: Elaboración propia

>5

Tabla 33
Baremos para indicador seguridad en el trabajo

Niveles de Motivación

Rango

Baja

<4

Moderada

(4-71

Alta
____ (2-10J___________
Fuente: Elaboración propia

Baremos para los indicadores de la variable desempeño laboral
Baremos para los indicadores de la Dimensión: Preparación para el aprendizaje
Tabla 34
Baremos para el indicador: Conocimiento de los contenidos

Niveles
laoral

de

desempeño
Rango

Bajo

< 14

Moderado

[15-221

Alto
Fuente: Elaboración propia

>23

Tabla 35:
Baremos para el indicador: Conoce los procesos
pedagógicos para el desarrollo de capacidades.

Niveles
laboral

de

desempeño
Rango

Bajo

< 14

Moderado

[15-221

Alto
Fuente: Elaboración propia

>23

Tabla 36:
Baremos para el indicador: Planifica la enseñanza de
forma colegiada

Niveles
laboral

de

desempeño
Rango

Bajo

<4

Moderado

[5-7J

Alto
Fuente: Elaboración propia

>8

Baremos para los indicadores de la Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje
Tabla 37:
Baremos para el indicador: Creación de un clima
adecuado para facilitar el trabajo_____________

Niveles
laboral

de

desempeño

Bajo

Rango
<8

Moderado

[9-141

Alto
Fuente: Elaboración propia

>15

lio

Tabla 38
Baremos para el indicador: Creación de un clima
adecuado para facilitar el trabajo______________

Niveles
laboral

de

.

desempeño
Rango

Bajo

<8

Moderado

[9-14]

Alto
Fuente: Elaboración propia

>15

Tabla 39
Baremos para el indicador: Evalúa el aprendizaje de
acuerdo con los objetivos propuestos_____________

. Niveles
laboral

de

desempeño
Rango

Bajo

<2

Moderado

Í3-41

Alto
Fuente: Elaboración propia

>5

Baremos para los indicadores de la Dimensión: Participación en la gestión
Tabla 40
Baremos para el indicador: Participa activamente, con
actitud critica y colaborativa en la gestión y en la mejora
continua del curriculo

.Niveles
laboral

de

desempeño
Rango

Bajo

< 12

Moderado

[13-16]

Alto
Fuente: Elaboración propia

>17

Tabla 41
Baremos para el indicador: Establece relaciones de respeto.
Colaboración con la comunidad y otras instituciones del Estado

Niveles
labora]

de

desempeño
Rango

Bajo

<4

Moderado

[5-71

Alto
Fuente: Elaboración propia

>8

Baremos para los indicadores de la Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad e identidad del docente
Tabla 42
Baremos para el indicador: Ejerce su profesión demostrando
honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su
misión de educar

Niveles
laboral

de

desempeño

Bajo

Rango
<2

Moderado

[3-4]

Alto
Fuente: Elaboración propia

>5
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