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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es básico de tipo descriptivo y 

correlacional, se realizó con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la motivación del docente y su actitud laboral en la Institución 

Educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”, Tacna, 2009. Se 

estudió un universo de 50 casos, de los cuales 21 fueron profesores del 

nivel primario y 29 profesores del nivel secundario. Se aplicó una  

encuesta con la escala de Likert y la validación con el método de Alpha de 

Cronbach, utilizando la prueba estadística Ji cuadrado, con un nivel de 

confianza del 95% para la comprobación de hipótesis. En el análisis 

estadístico respecto a la motivación del docente se ubicó un puntaje 

medio global de 66,76 que implicó que fue de nivel medio. Al aplicar el 

coeficiente de correlación de Pearson, se encontró un valor de r=0,558 lo 

que implica que existe una relación positiva y significativa entre la 

motivación del docente y la actitud laboral del personal de la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”. 

 

Palabras Clave: actitud laboral, motivación docente. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is basic descriptive and correlational, 

was carried out with the objective of determining the relationship between 

teacher motivation and work attitude in the Educational Institution "Our 

Heroes of the Pacific War", Tacna, 2009 A universe of 50 cases was 

studied, of which 21 were teachers at the primary level and 29 teachers at 

the secondary level. A Likert scale survey and validation using the 

Cronbach's Alpha method were used, using the Chi-square statistical test, 

with a 95% confidence level for hypothesis testing. In the statistical 

analysis regarding teacher motivation, a mean overall score of 66.76 was 

found, implying that it was of average level. When Pearson's correlation 

coefficient was applied, a value of r = 0.558 was found which implies that 

there is a positive and significant relationship between the teacher's 

motivation and the work attitude of the staff of the educational institution 

"Our Heroes of the Pacific War ". 

 

Keywords: work attitude, teacher motivation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación determinó la relación que 

existe entre la motivación del docente y su actitud laboral en la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna. 

 

Esta investigación se desarrolló considerando que se percibe a los 

docentes desmotivados reflejando una actitud poco positiva para el 

desempeño de su labor pedagógica. 

 

Es una fortaleza que el sector educación se encamine hacia la 

excelencia, hacia el éxito, para ello es importante tener presente que los 

miembros de su comunidad educativa asistan a su trabajo diario, llevando 

consigo ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y 

qué es capaz de realizar y hacia dónde se dirige la institución. 

 

La investigación ha sido dividida en cinco capítulos, el Capítulo I 

denominado: El Planteamiento del Problema, considera la formulación del 

problema, los objetivos y la hipótesis de investigación. El Capítulo II, 

denominado Marco Teórico, se presenta los antecedentes del estudio, las 
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bases teóricas que dan sustento a la investigación y la definición de 

términos. En el Capítulo III: Marco Metodológico; comprende la 

caracterización o tipo del diseño de la investigación, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección 

de datos. Asimismo, el procesamiento y análisis de datos desarrollados 

en la investigación; la presentación y análisis de datos, se desarrollan en 

el Capítulo IV y en el Capítulo V: Discusión, se comparan los hallazgos 

con los resultados de otras investigaciones. 

 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones, la 

referencia bibliográfica utilizada para elaborar el presente trabajo de 

investigación y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.5 Formulación del problema  

 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada 

formación y capacitación pedagógica, de manera que su labor e 

interacción con los educandos resulte beneficiosa en ambos casos. 

Muchas veces los docentes no poseen un adecuado método de 

enseñanza y, peor aún, no poseen ni aplican adecuadas situaciones 

motivadoras, lo que influye en el aprendizaje del educando.  

 

La motivación del docente es indispensable en todo el proceso enseñanza 

- aprendizaje. En la actualidad la motivación es de particular interés. Es 

frecuente escuchar que a los docentes les falta motivación, o que existen 

recintos escolares en los cuales no se motiva a los docentes y 

educandos, y que, en consecuencia, ocasiona un déficit, que ello trae 

como resultado el fracaso de la gestión educativa.  
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En la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna se puede notar que la actitud que muestran los docentes 

principalmente es la de velar por sus propios intereses. Falta empatía y 

calidez. Estas causas y otras generan la existencia de una actitud laboral 

no centrada en los intereses institucionales, siendo sus efectos: 

 

 Trabajadores poco comprometidos con la visión y misión de la 

institución educativa. 

 Docentes y educandos poco satisfechos con el servicio educativo 

proporcionado por la institución educativa. 

 La existencia solamente de grupos de trabajo y no de equipos de 

trabajo. 

 Un clima laboral tenso y hostil. 

 

Es así, que el problema por investigar implica analizar las características 

de los niveles de motivación del docente y cómo se relaciona con su 

actitud laboral dentro de la institución educativa. Por lo expuesto, nace la 

interrogante: 
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1.5.1 Problema principal 

 

¿Existe relación entre la motivación y la actitud laboral de los docentes en 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna? 

 

1.5.2 Problemas específicos  

 

 ¿Cuál es la motivación que caracteriza a los docentes de la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna? 

 ¿Cómo es la actitud laboral que muestran los docentes dentro de la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna? 

 ¿Cuál es la incidencia de la motivación del docente sobre la actitud 

laboral que se muestra dentro de la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna? 

 

1.6 Justificación 

 

La razón que motivo la realización de la presente investigación, es la 

existencia de una desmotivación, desinterés, pérdida del entusiasmo, 
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sentimiento de desesperanza e indisposición para la eficiente labor 

pedagógica, problemática que repercute en el desempeño docente.  

 

La vocación del educador implica una plena dedicación, poseer 

capacidades, conocimientos y comportamiento que la misma profesión y 

la sociedad exige. De la profesión en general se puede afirmar que 

cualquiera de ellas se apoya en tres ámbitos: técnico, artístico y moral. 

 

Lo técnico/artístico engloba el saber y el ser capaz de llevarlo a cabo y de 

transmitirlo con las destrezas necesarias que aquello exige. Esto en la 

docencia correspondería a los conocimientos y metodologías (praxis); lo 

moral exige la responsabilidad personal de cada educador, y supone 

sobre todo un deber de actuar de tal manera que por encima de cualquier 

otra valoración, primordialmente se beneficie a los educandos y a la 

comunidad, y se deje de lado todo aquello que los puede perjudicar. Por 

tanto, en la profesión de educador el campo ético no se limita a describir 

entre conductas buenas o malas, sino a determinar un modo de 

comportamiento y establecer una conducta correcta frente a la desviada.  

 

Ahora bien, cuando se habla de motivación hablamos de una acción 

orientada a ejercerla con ánimo y con diligencia, desde ese punto de 
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vista, se puede afirmar que es un requisito primordial. Porque un docente 

profesional de vocación es aquel que tiene, además de aquellas 

habilidades y conocimientos, ciertas disposiciones, capacidades y 

habilidades psíquicas y morales que le facilitan una mayor adaptación a la 

situación. Tiene muy claro el fin que persigue y gusta perseguirlo, de tal 

forma que en ello encuentre alegría. 

 

Un aprendizaje eficiente requiere, entre otras cosas, de la creación y 

mantenimiento de un ambiente que propicie el logro de los objetivos de la 

educación. En este contexto, el principal agente creador de estas 

condiciones es el docente, quien como uno de los responsables del 

proceso de formación, debe saber cómo motivar a sus estudiantes a 

realizar determinadas actividades; propendiendo con ello un aprendizaje 

significativo, con más sentido. 

 

La motivación se transmite quiera o no el profesor, es una jerarquía en el 

marco social de la clase. Un profesor no motivado, fomenta su descrédito 

como profesional y genera actitudes en sus alumnos actitudes similares – 

e incluso – peores” (Esteve, 1998). 
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Cuando un docente está a gusto en su profesión se exige más a sí mismo 

en las circunstancias del trabajo que así lo requieren, ejerciendo un 

dominio sobre sí, sobre sus estados de cansancio y mal humor, todos 

ellos típicos de las limitaciones de la naturaleza humana. Conoce y acepta 

las exigencias de su profesión y, además, es capaz de encontrar en este 

esfuerzo mucha alegría. 

 

La motivación del docente es indispensable para que los educandos 

logren tener un buen desempeño. Por lo tanto, la institución educativa 

tiene una gran responsabilidad en este aspecto y la falta de motivación es 

un problema que existe actualmente, en su gran mayoría. Para lograr 

tener una buena motivación en el aula, el profesor tiene que ser creativo.  

 

El docente debe presentar los contenidos de una manera que sea 

entretenida y que le llame la atención a los educandos. Los aspectos 

relevantes del presente trabajo de investigación se resumen en: 

 

a) Relevancia científico-social, debido a que el desarrollo del estudio 

de motivación del docente y su relación con su actitud laboral; 

permitirá identificar los aspectos que se deben corregir, para tomar 

decisiones en los futuros planes de mejoramiento institucional. 
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b) Relevancia académica, ya que los resultados de la investigación 

pueden servir de base para otros investigadores que estén 

interesados en profundizar y/o complementar el tema tratado. 

c) Relevancia práctico-institucional, dado que el estudio permitirá 

valorar la labor trascendental que desarrolla el docente de una 

institución educativa pública, en lo relacionado con la motivación que 

debe tener para desarrollar su materia de forma satisfactoria. 

 

La investigación es importante, la misma que servirá como antecedente 

para otras investigaciones. También toma importancia por su finalidad de 

analizar la relación que existe entre la motivación del docente y su actitud 

laboral en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico” de Tacna. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre la motivación del docente y su 

actitud laboral en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra 

del Pacífico” de Tacna. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar la motivación que caracteriza a los docentes de la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna. 

 Determinar la actitud laboral que muestran los docentes de la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna. 

 Identificar la incidencia de la motivación del docente sobre la actitud 

laboral en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico” de Tacna. 
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1.8 Hipótesis 

 

1.8.1 Hipótesis general 

 

Existe relación directa y significativa entre los indicadores de la motivación 

del docente y los indicadores de la actitud laboral dentro de la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna”. 

 

 

1.8.2 Hipótesis específicas  

 

 La motivación de los docentes de la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna es baja. 

 La actitud laboral que muestran la mayoría de docentes de la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna es 

inadecuada. 

 Existe una incidencia significativa de la motivación del docente sobre la 

actitud laboral en la institución educativa “Nuestros Héroes de la 

Guerra del Pacífico” de Tacna. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Existen investigaciones realizadas en base a la motivación y actitud 

laboral, lo que nos han permitido enmarcar nuestra investigación. Se 

mencionan las siguientes: 

 

En este sentido, encontramos diversas investigaciones a nivel 

internacional, como la investigación titulada “La actitud del docente en el 

clima organizacional en el colegio Serrano de Maridueña del Cantón 

Huaquillas de la provincia del Oro”, presentada por Delgado (2010), la 

misma que tuvo como objetivo fundamental examinar las características 

del clima institucional, a partir de las actitudes de los docentes como un 

factor determinante en la educación, en el colegio Serrano del Cantón 

Huaquillas de la provincia de El Oro en Ecuador. Para analizar el clima 

organizacional se partió de su connotación terminológica, así como de los 

elementos que lo comprenden; esto permitió crear espacios para mejorar 
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y desarrollar espacios que permitan resolver los problemas de aprendizaje 

de los estudiantes y un mejor desempeño del personal docente en la 

Institución educativa. Asimismo, se examinó las características del clima 

organizacional, a partir de las actitudes de los docentes y de las 

experiencias de aprendizajes de los estudiantes como un factor 

determinante en la educación. La población estuvo conformada por los 

miembros del colegio Serrano de Maridueña del Cantón Huaquillas de la 

Provincia de El Oro; tal como los directivos, docentes, estudiantes, padres 

de familia, personal administrativo y personal de servicio. Se utilizó cinco 

instrumentos (cuestionarios) construidos bajo interrogantes que tienen 

respuestas bajo la escala de Likert aplicados a los diferentes actores bajo 

la técnica de la Encuesta. También, se aplicó la observación directa, lo 

que permitió dar una validación a los datos obtenidos mediante las 

encuestas. El estudio concluye que en el del Colegio Serrano de 

Maridueña, cada quien trabaja aisladamente y fuera del contexto real. 

 

Asimismo, se menciona a Zamudio (2008), quién en su investigación, 

titulada: “La motivación laboral y desempeño docente de nivel básico de 

Chile”; señala que las condiciones sociolaborales han adquirido 

importancia en las investigaciones de los últimos años; y según la 

psicología organizacional considera que existe una relación directa entre 
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la motivación laboral y el desempeño de los docentes. Este trabajo 

planteó como objetivo central identificar el grado de motivación laboral y el 

desempeño docente de nivel básico y determinar si hay relación entre los 

dos parámetros. La investigación se caracteriza como cuantitativa, 

descriptiva correlacional, no experimental y transversal; para la 

recolección de la información se utilizó un cuestionario elaborado en base 

a dos instrumentos: La escala multidimensional de motivación laboral y el 

cuestionario para estudiar el desempeño docente. La confiabilidad de los 

instrumentos se analizó con el programa estadístico SPSS (versión 17) y 

se obtuvieron mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach un índice de 

confiabilidad para la motivación laboral de 0,93; y para el desempeño 

docente de 0,90; participaron en el estudio 36 docentes. Entre los 

resultados se destaca un nivel alto de motivación laboral y desempeño 

docente; además de una correlación significativa y positiva entre los dos 

parámetros. 

 

También, se considera la tesis de Garda (2009), denominada: “La actitud 

laboral y su influencia en el clima organizacional en una gestión escolar 

de calidad”. Esta investigación pretende definir la actitud laboral que 

manifiestan los docentes, la existencia o ausencia de la acción de 

supervisión que ejerce en base a los criterios del Marco para la Buena 
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Dirección, su influencia en el trabajo docente y en el clima organizacional 

de 8 colegios municipalizados de Región Metropolitana, pertenecientes a 

la comuna de Ñuñoa, La Granja, Cerillos y Santiago. Se aplicó un Test 

Lead Self a los directores, donde se determina el perfil, adaptabilidad y 

efectividad del director y un cuestionario a los docentes en base a los 

ámbitos del marco para la buena dirección, el mismo que fue analizado en 

términos de confiabilidad por sus pares; permitiendo concluir que se 

necesita que los docentes tengan opción en evaluar a sus directores para 

que en conjunto y en una comunicación efectiva, formulen estrategias de 

mejoramiento en función de una gestión escolar de calidad, sin sentir que 

uno es el jefe y el otro el empleado, sino cumpliendo profesionalmente y 

con vocación la misión educadora, sintiéndose privilegiados de pertenecer 

a una educación municipalizada donde están los verdaderos alumnos que 

por su vulnerabilidad necesitan de una educación de calidad. 

 

En el ámbito nacional, se puede citar a Quispe (2010), la tesis 

desarrollada “La actitud laboral y el desempeño de los docentes en la 

institución educativa Domingo Faustino de la provincia de Huancayo“. 

Este trabajo de investigación tuvo una población de 36 directivos y 

docentes, con una muestra de 36 directivos y docentes se utilizó como 

instrumento la encuesta estructurada, fichas de resumen y fichas 
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bibliográficas, al que se concluye que existe, buenas actitudes del 

docente y un buen desempeño laboral en la institución educativa. 

 

También se considera a Sacssa (2010), quien desarrollo la tesis 

denominada “Relación entre el Clima Institucional y Desempeño 

Académico de los Docentes de los Centros de Educación Básica 

Alternativa distrito San Martín de Porres – Lima” para optar el grado de 

Magíster en Educación con Mención en Gestión de la Educación de la 

UNMSM, su investigación fue de tipo básico, diseño no experimental y de 

corte transversal.  Se halló, utilizando el método estadístico de regresión y 

correlación, una correlación conjunta de las dimensiones de la variable 

independiente con la variable dependiente denominada desempeño 

académico de 0,768; y un valor p < 0,05; que permite afirmar que existe 

relación entre el clima institucional y el desempeño académico de los 

docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAS) del 

distrito de San Martín de Porres. Con el método estadístico de Correlación 

de Pearson, se halló que existe relación entre el clima institucional y 

desempeño académico de los docentes de los Centros de Educación 

Básica Alternativa del Distrito de San Martín de Porres.  
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A nivel local, se consideró las investigaciones desarrolladas dentro de la 

región; tal como en la investigación de Herencia (2009), desarrollada para 

obtener el grado académico de Magíster en Educación, la misma que fue 

titulada: “Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral de 

Docentes en Centros de Educación inicial del Distrito de Tacna. El 

propósito de esta investigación fue analizar la relación entre clima 

organizacional y desempeño laboral de docentes en centros de educación 

inicial del distrito de Tacna. La investigación fue de tipo descriptivo–

correlacional enmarcada en un diseño no experimental, transversal y de 

campo. La población estuvo constituida por 49 sujetos, 5 directores y 44 

docentes siendo considerada como muestra su totalidad. La técnica 

utilizada fue la encuesta y para recabar información se empleó como 

instrumento de medición dos cuestionarios, uno dirigido a los docentes y 

otro al personal directivo, cada uno con 36 ítems, considerando la escala 

tipo Likert. Este instrumento fue validado por cinco expertos y sometido a 

la prueba de Alpha de Cronbach para obtener la confiabilidad, cuyo 

resultado fue de 0,87; en ambos casos, indicando que el instrumento es 

altamente confiable. Asimismo, se realizó el análisis de los resultados, 

calculando medias aritméticas, frecuencias y porcentajes. Para la 

correlación se optó por el coeficiente de Spearman, obteniéndose un valor 

de 0,78 lo cual indica que hay una relación alta y estadísticamente 
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significativa entre las variables objeto de investigación. Los resultados 

arrojaron que en los centros educativos predomina un clima autoritario, 

donde el director no es visto como líder, evidenciándose un ambiente 

laboral que no estimula los docentes quienes no se sienten identificados 

plenamente con la organización, lo que ha venido influyendo en su 

desempeño laboral manifestando monotonía en el día a día, situación que 

los sitúa al margen de los avances tecnológicos y pedagógicos, además 

de presentar debilidades en las habilidades administrativas sobre todo en 

las técnicas y conceptos, así como en las estrategias relacionadas con la 

participación en equipos de trabajo y la socialización de valores. La 

correlación entre las variables clima organizacional y desempeño laboral 

fue alta y estadísticamente significativa. 

 

Se consideró la tesis, presentada para obtener el grado de Magister en 

Educación con mención en Administración Educativa, desarrollado por 

Vera (2007), titulada: “El Clima Organizacional y su Influencia en el 

Desempeño Docente en las Instituciones Educativas de la UGEL Tarata 

de Tacna-2007”, investigación que tuvo como objetivo principal establecer 

la relación existente entre el clima organizacional y el desempeño docente 

las instituciones educativas  de la UGEL de Tarata de Tacna, en torno a la 

hipótesis siguiente: El clima organizacional se relaciona significativamente 
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con el desempeño docente en las instituciones educativas de la Tarata -

2007. La muestra estuvo constituida por 318 sujetos, pertenecientes a las 

instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la UGEL 

Tarata, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado y 

proporcional. Probabilístico en la medida que la muestra constituye un 

subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos; estratificado en la medida que la población 

está dividida en subgrupos, de acuerdo a la institución educativa de 

procedencia y proporcional dado a que el tamaño de cada estrato se ha 

fijado teniendo en cuenta la población de individuos de cada institución. 

Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra, las cuales permitieron 

recoger la información y medir las variables para efectuar las 

correlaciones y comparaciones correspondientes; la primera para medir la 

variable independiente y la segunda para medir la variable la dependiente. 

Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el 

nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los 

resultados encontrados indican que en las instituciones educativas de la 

UGEL Tarata, el clima organizacional según la percepción de los sujetos 

encuestados se expresa en forma predominantemente en un nivel alto, 

asimismo predomina el nivel alto, respecto a la percepción del 



 20 

desempeño docente. Finalmente, todas las dimensiones del clima 

organizacional están relacionadas con el nivel desempeño docente. 

 

 

2.2. Bases teóricas  

 

2.2.4 La motivación 

 

Es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un individuo 

elija un curso de acción y se conduzca de ciertas maneras. Desde el 

punto de vista ideal, estas conductas se dirigirán al logro de una meta. La 

motivación requiere también descubrir y comprender los impulsos y 

necesidades de los individuos, puesto que se origina dentro de ellos. 

 

Se indica que “la motivación no es un acto, un momento o una acción, es 

más bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de 

la personalidad del individuo” (Santos, 1993), de aquí se puede destacar 

el hecho de que la motivación no es más que el fiel reflejo de la 

personalidad del individuo y el impacto que tenga la motivación en el será 

la manera en que la persona ponga de manifiesto lo profundo y compleja 

que pueda ser su personalidad. Por tanto, es de gran ayuda para un jefe, 
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que sepa identificar a grandes rasgos en qué se basa el sistema de 

creencias de sus empleados por que al saberlo podrá interpretar los 

estímulos que este puede considerar como positivos y cuales como 

negativos. 

 

También se señala que la motivación se “refleja el deseo de una persona 

de llenar ciertas necesidades. Puesto que la naturaleza y fuerza de las 

necesidades específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no 

vamos a encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la 

gente” (Dessler, 1980). 

 

Otros investigadores señalan que las motivaciones son “los factores que 

ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido 

particular y comprometido” (Stoner; Freeman & Gilbert, 1996).  

 

2.2.4.1 Teorías de la motivación 

 

Existen muchas teorías de la motivación. Cada teoría de la motivación 

pretende describir qué son los humanos y qué pueden llegar a ser. Por 

consiguiente, se suele decir que el contenido de una teoría de la 

motivación radica en su concepción particular de las personas. Como las 
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teorías de la motivación también tratan del desarrollo de las personas, el 

contenido de una teoría de la motivación también sirve a los gerentes, 

directivos y a los empleados para manejar la dinámica de la vida de las 

organizaciones o instituciones.  

 

Los autores Stoner; Freeman & Gilbert (1996) señalan que las 

investigaciones sobre la motivación siguen siendo un gran reto para 

encontrar “la manera ideal” de considerar la motivación. Por consiguiente 

han clasificado diversos enfoques modernos ante la teoría de la 

motivación y su aplicación en cinco categorías; las cuales son: 

 

a) Teoría de las necesidades: La teoría de las necesidades tiene una 

añeja tradición en las investigaciones y la práctica de la motivación. Como 

sugiere su nombre, la teoría de las investigaciones se concentra en 

aquello que requieren las personas para llevar vidas gratificantes. En la 

práctica, la teoría de las necesidades trata de la parte que tiene el trabajo 

en la satisfacción de dichas necesidades. De acuerdo con la teoría de las 

necesidades, una persona está motivada cuando todavía no ha alcanzado 

ciertos grados de satisfacción en su vida. Una necesidad satisfecha no es 

motivadora. Existen diversas teorías de las necesidades, mismas que 

difieren en cuanto a los grados y el punto en que, de hecho, se alcanza la 
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satisfacción. La figura 1 plantea la lógica básica de cualquier teoría de las 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Teoría motivacional de las necesidades 

 
Fuente: STONER, James; FREEMAN, Edward y GILBERT, Jr. (1996).  

 

 Jerarquía de necesidades de Maslow. La jerarquía de las 

necesidades de Maslow, elaborada por Abraham Maslow, probablemente 

ha merecido más atención de los gerentes que cualesquiera otras teorías 

de la motivación.  
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Figura 2: Jerarquia de Maslow 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. (1996).  
 
 
 

Maslow consideraba que la motivación humana constituía una jerarquía 

de cinco necesidades, desde las necesidades fisiológica básicas hasta las 

necesidades más altas de la realización personal (Véase la figura 2). 

Según Maslow, las personas tendrán motivos para satisfacer cualquiera 

de las necesidades que les resulten más predominantes, o poderosas, en 

un momento dado. El predominio de una necesidad dependerá de las 

situación presente de la persona y de sus experiencias recientes. A partir 

de las necesidades físicas, que son las básicas, se debe ir satisfaciendo 

cada necesidad, antes de que la persona desee satisfacer la necesidad 

del siguiente nivel superior. 
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Una conclusión obvia de la teoría de Maslow es que los empleados 

primero necesitan un salario suficiente para alimentar, cobijar y proteger a 

sus familias y sus personas, satisfactoriamente, así como un ambiente 

laboral seguro. A continuación se deben satisfacer sus necesidades de 

seguridad: seguridad de empleo, ausencias de coacciones y trato 

arbitrario y reglamentos definidos con claridad. Seguidamente los 

gerentes podrán ofrecer incentivos diseñados para dar a los empleados 

autoestíma, sentimientos de pertenencia u oportunidades de crecimiento. 

 

Según Maslow, cuando todas las demás necesidades han quedado 

debidamente satisfechas, los empleados estarán más motivados por la 

necesidad de autorrealización. Buscarán en su trabajo el significado y el 

crecimiento personal y tratará de tener, en forma activa, otras 

responsabilidades. Maslow señala que las diferencias individuales son 

muy grandes en este nivel. Algunas personas piensan que producir un 

trabajo de gran calidad representa el medio para realizarse, mientras que 

para otras el desarrollo de ideas creativas y útiles cumple la misma 

necesidad.   

 

 Teoría ERC. Teoría expuesta por Clayton Alderfer. Este estaba de 

acuerdo con Maslow en cuanto a que la motivación de los trabajadores 
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podía clasificarse en una jerarquía de necesidades. Es importante 

destacar que la teoría ERC difiere de la de Maslow en dos puntos: En un 

primer punto Alderfer señala que las necesidades tienen tres categorías 

(Véase la figura 3). 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 3: Teoria E-R-C de Alderfer 

Fuente: NEWSTRON, Jhon W. (2007).  

 

En segundo lugar menciona que cuando las necesidades superiores se 

ven frustradas, las necesidades inferiores volverán, a pesar de que ya 

estaban satisfechas. Maslow consideraba que las personas ascendían 

constantemente por la jerarquía de las necesidades; en cambio, para 

Alderfer las personas subían y bajaban por la pirámide de las 

necesidades, de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia. 

 

 Teoría de las tres necesidades. John W. Atkinson propone en su 

teoría que las personas motivadas tienen tres impulsos básicos: 

- La necesidad del logro  
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- La necesidad del poder  

- La necesidad de afiliación 

 

El equilibrio de estos impulsos varía de una persona a otra. Según las 

investigaciones de David C. McClelland la necesidad de logro tiene cierta 

relación con el grado de motivación que poseen las personas para 

ejecutar sus tareas laborales. La necesidad de afiliación es aquella en la 

cual las personas buscan una estrecha asociación con los demás. La 

necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere 

tener sobre su situación. Esta de alguna manera guarda relación con la 

forma en que las personas manejan tanto el éxito como el fracaso. 

 

 Teoría de los dos factores de la motivación. Frederick Herzberg 

desarrolló en la década de 1950 una teoría bifactorial de la motivación 

(Newstron, 2007). Llamada también teoría de los dos factores de la 

motivación; en la cual, se dice que tanto la satisfacción como la 

insatisfacción laboral derivan de dos series diferentes de factores. Por un 

lado, tenemos a los factores higiénicos o de insatisfacción, y por el otro a 

los motivante o satisfactores. A continuación véase en la figura 4. 
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Figura 4: Teoría Bifactorial de Herzberg 

Fuente: NEWSTRON, Jhon W. (2007).  

 

b) Teoría de la equidad: Según Porter Lawler, se basa en el supuesto de 

que un factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación 

individual en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. 

El término equidad se define como la porción que guarda los insumos 

laborales del individuo (como esfuerzo o habilidad) y las recompensas 

laborales (como remuneración o ascenso). Según esta teoría las 

personas están motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que 

reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las personas juzgan la 
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equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que 

otros reciben. 

 

La mayoría de los empleados se preocupa por algo más que simplemente 

tener satisfechas sus necesidades; también quieren que su sistema de 

remuneración sea equitativo. Esto asunto de equidad se aplica a todo tipo 

de recompensas (psicológicas, sociales y económicas), lo que convierte a 

la tarea de la motivación en algo mucho más complejo (Véase la figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Factores claves para determinar la equidad 

 
Fuente: NEWSTRON, W. (2007). .  
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c) Teoría de la expectativa: Las personas deciden su conducta eligiendo 

entre varios posibles cursos de acción, basándose en sus expectativas de 

lo que podrán obtener de cada acto.  

 

David Nadler y Edward Lawler dieron cuatro hipótesis sobre la conducta 

en las organizaciones, en las cuales se basa el enfoque de las 

expectativas: 

 La conducta es determinada por una combinación de factores 

correspondientes a la persona y factores del ambiente. 

 Las personas toman decisiones conscientes sobre su conducta en la 

organización. 

 Las personas tienen diferentes necesidades, deseos y metas. 

 Las personas optan por una conducta cualquiera con base en sus 

expectativas que dicha conducta conducirá a un resultado deseado. 

 

Estos supuestos son la base del llamado modelo de las expectativas, que 

consta de tres componentes fundamentales; esta relación se expresa en 

la siguiente fórmula: 

 

 Valencia X Expectativa X Instrumental X = Motivación 
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La valencia se refiere a la fuerza de la preferencia de una persona por 

recibir una recompensa. Es una expresión de la intensidad del deseo de 

alcanzar una meta. Por ejemplo, si un empleado desea intensamente un 

ascenso, esa promoción tiene una alta valencia para él. La valencia es 

exclusiva de cada trabajador. 

 

La expectativa es la fuerza de la creencia de que el esfuerzo propio 

relacionado con el trabajo dará por resultado la feliz conclusión de una 

tarea. Por ejemplo, una persona que vende suscripciones de revistas de 

puerta en puerta puede saber, por su experiencia, que el volumen de 

ventas tiene una relación directa con el número de visitas que realiza. Las 

expectativas se expresan como probabilidades, es decir, la estimación del 

empleado del grado en que el desempeño estará determinado por el 

monto del esfuerzo realizado. 

 

La instrumentalidad representa la creencia del empleado de que recibirá 

una recompensa una vez que concluya la tarea. En este caso, el 

empleado elabora otro juicio subjetivo respecto de la probabilidad de que 

la organización aprecie su desempeñó y administre las recompensas en 

forma correspondiente. El valor instrumentalidad se ubica entre 0 y 1. Por 

ejemplo, si un empleado ve que los ascensos se suelen basar en los 
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datos del desempeño, la instrumentalidad tendrá una alta calificación. Sin 

embargo, si no está clara la base de estas decisiones o si se sospecha 

favoritismo, se estimará una baja instrumentalidad.  

 

d) Teoría del reforzamiento. Es la llevada a cabo por el psicólogo B. F. 

Skinner y sus seguidores. En esta se explica que los actos pasados de un 

individuo producen variaciones en los actos futuros mediante un proceso 

cíclico. El proceso se puede expresar así: 

          Estímulo       Respuesta          Consecuencia           Respuesta 
                                                                     Futura 
 

Con esta idea, la conducta voluntaria de la persona (respuesta) ante una 

situación o circunstancia (estímulo) es la causa de consecuencias 

específicas. Si dichas consecuencias son positivas, la persona, en el 

futuro, tenderá a tener respuestas similares en situaciones similares. 

 

A modo de síntesis citaremos lo siguiente con respecto a esta teoría: 

“Enfoque ante la motivación que se basa en la ley del efecto, es decir, la 

idea de que la conducta que tiene consecuencias positivas suele ser 

repetida, mientras que la conducta que tiene consecuencias negativas 

tiende a no ser repetida” (Stoner, Freeman & Gilbert, 1996). 
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e) Teoría de las metas. Teoría expuesta por el psicólogo Edwin Locke, 

en la cual se establece que las personas se imponen metas con el fin de 

lograrlas. Para lograr la motivación de los trabajadores, estos, deben 

poseer las habilidades necesarias para llegar a alcanzar sus metas. 

Cristopher Early y Christine Shalley describen cuatro fases para 

establecer metas que sigue el razonamiento de una persona: 

 Establecer una norma que se alcanzará. 

 Evaluar si se puede alcanzar la norma. 

 Evaluar la norma se ciñe a las metas personales. 

 La norma es aceptada, estableciéndose así la meta, y la conducta se 

dirige hacia la meta. 

 

Los investigadores arrojan que cuando las metas son específicas y 

desafiantes, funcionan mejor como factores de motivación para la 

actuación de personas o grupos (Fawcett, 1991). Las investigaciones 

indican que la motivación y el compromiso son mayores cuando los 

empleados toman parte en establecer las metas (Lewicki, 1985). Sin 

embargo, los empleados necesitan retroinformación exacta sobre su 

desempeño para poder adaptar sus métodos laborales cuando resulta 

necesario y para que aliente su perseverancia en el trabajo para alcanzar 

las metas. 
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2.2.4.2 Ciclo motivacional 

 

Todo comportamiento humano es motivado. La motivación, en el sentido 

psicológico, es esa tensión persistente que lleva al individuo a alguna 

forma de comportamiento dirigido a la satisfacción de una o más 

necesidades. De allí, el concepto de ciclo motivacional.  

 

El ciclo motivacional puede explicarse así: el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio psicológico (equilibrio de fuerzas 

psicológicas, según Lewin), hasta que un estímulo rompa o cree una 

necesidad, la cual provoca un estado de tensión que sustituye el anterior 

estado de equilibrio. La tensión conduce a un comportamiento o acción 

capaz de alcanzar alguna forma de satisfacción de aquella necesidad. Si 

esta se satisface, el organismo retorna a su estado de equilibrio inicial, 

hasta que sobrevenga otro estímulo. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión, una descarga tensional que permite el retorno 

al equilibrio anterior. En cuanto a la motivación, tiene diversas etapas, las 

cuales forman parte del ciclo motivacional, siendo estas las siguientes: 
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Figura 6: Las etapas del ciclo motivacional, que involucran la satisfacción 

de una necesidad 

 
Fuente: CHIAVENATO, I. (1995).  

 

La satisfacción con el trabajo refleja el grado de satisfacción de 

necesidades que se deriva del trabajo o se experimenta en él. 
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2.2.4.3 Técnicas de motivación 

 

La siguiente figura menciona las diversas técnicas de motivación que se 

pueden emplear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Técnicas motivacionales 

 
Fuente: La motivación [en línea] disponible en http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml .  

        Consulta [hecha el 18/10/2010]. 
 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos61/motivacion-caracteristicas/motivacion-caracteristicas.shtml%20consulta%20hecha%20el%2012/09/1997
http://www.monografias.com/trabajos61/motivacion-caracteristicas/motivacion-caracteristicas.shtml%20consulta%20hecha%20el%2012/09/1997
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2.2.4.4 Influencia de la motivación en el grupo 

 

Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus necesidades, 

colaborando con otros en grupo. En él, cada miembro aporta algo y 

depende de otros para satisfacer sus aspiraciones. 

 

Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su 

personalidad individual y adquiera un complejo grupal, mientras que las 

necesidades personales pasan a ser parte de las aspiraciones del grupo. 

Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto 

de suma importancia en la motivación. Tiene como características el 

trabajo en equipo y la dependencia de sus integrantes. Para que pueda 

influir en un grupo, el gerente no debe tratarlo como un conjunto de 

individuos separados, sino como un equipo.  

 

Cuando los gerentes quieran introducir un cambio, lo más apropiado sería 

aplicar un procedimiento para establecer la necesidad del cambio ante 

varios miembros del grupo, y dejar que ellos de alguna manera, logren 

que el grupo acepte el cambio. 
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Es común que los integrantes de cualquier grupo, escuchen y den más 

importancia a lo que dice otro miembro del grupo, que a las personas 

ajenas a éste. Cuando se trata de grupos se debe tener en cuenta ciertos 

requisitos básicos para lograr la motivación: 

 Saber a quién poner en cierto grupo de trabajo. 

 Desplazar a un inadaptado. 

 Reconocer una mala situación grupal. 

 

Las diversas investigaciones realizadas han demostrado que la 

satisfacción de las aspiraciones se maximiza cuando las personas son 

libres para elegir su grupo de trabajo. De la misma forma, las 

satisfacciones laborales de cada integrante se acentúan en tales 

condiciones, tal vez se debe a que cada uno trabaja con empleados a los 

que estima, con quienes prefiere colaborar y los ajustes del 

comportamiento son relativamente pequeños. 

 

2.2.4.5 Influencia de la motivación en el ámbito laboral 

 

La vida es fundamentalmente ebullición, actividad y desarrollo. Todos 

estamos en continua actividad y hasta las personas más perezosas hacen 

una serie constante de actividades. ¿Por qué nos movemos, actuamos, 
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nos interesamos por las cosas y nos inquietamos sin cesar? ¿Qué es lo 

que motiva a alguien a hacer algo? ¿Cuáles son los determinantes que 

incitan?  

 

Cuando se produce un comportamiento extraordinario de algún individuo, 

siempre nos parece sospechoso. Frecuentemente, intentamos explicar el 

patrón diferente, haciendo referencia a los motivos. Por ejemplo, si 

alguien triunfa en la bolsa escucharíamos el típico comentario que cita el 

dinero como motivación para dicho individuo. Se trata de estudiar los 

impulsos, tendencias y estímulos que acosan constantemente nuestra 

vida y nuestro organismo y que nos llevan, queramos o no, a la acción. 

Basándonos en esta afirmación se puede decir que cualquiera que intente 

responder a estos interrogantes está intentando explicar la motivación. 

 

Cuando se habla de conducta motivada, se la está diferenciando 

claramente de conducta instintiva. Mientras una conducta instintiva no 

requiere "voluntad" por parte del sujeto, la conducta motivada sí que la 

requiere. Así pues, no conviene confundir la motivación con los estímulos 

ni con los instintos; los tres impulsan a actuar, pero su origen y sus 

funciones son muy diferentes. 
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La conducta motivada en el ambiente laboral requiere un motivo por el 

cual ponerse en marcha a desempeñar. Una conducta está motivada 

cuando se dirige claramente hacia una meta, ya sea de trabajo o 

personal. El motivo es algo que nos impulsa a actuar, la necesidad de 

trabajar por el pago. El motivo se presenta siempre como un impulso, una 

tendencia, un deseo, una necesidad. 

 

No todos los motivos tienen un mismo origen, ni son de la misma 

intensidad, ni tienden hacia las mismas cosas. Sin embargo, se puede 

decir que el campo de la motivación en el ámbito laboral abarca la 

totalidad del psiquismo humano, comprendiendo una gama amplísima de 

móviles que incitan al hombre constantemente a actuar y superarse en el 

trabajo. Así podemos señalar móviles que van desde los impulsos más 

elementales, como el hambre, el sueño, la necesidad de trabajo, hasta los 

más complicados y complejos como puede ser el impulso o deseo de 

cierta persona a ser ingeniero de telecomunicaciones, periodista, maestro.  

 

Por lo tanto, toda actividad está motivada por algo, y ese algo es lo que 

hemos llamado motivo. Motivo es, pues, lo que nos impulsa a la acción, a 

la actividad. Esta actividad motivada es como un circuito cerrado en el 
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que se distinguen tres momentos principales: motivo, conducta motivada 

en el trabajo y disminución o satisfacción de la necesidad.  

 

 

2.2.4.6 Indicadores de la motivación 

 

El nivel de motivación de los trabajadores se puede determinar a través 

de algunos indicadores que se definen a continuación (Festinger, 1998): 

 

a) Nivel de interés: Hace referencia al nivel de preocupación que 

manifiesta el trabajador por la consecución de las tareas 

encomendadas, sabiendo él, que la consecución de las mismas, tributa 

a la consecución de los objetivos organizacionales. 

b) Nivel de esfuerzo: Se refiere directamente a las “ganas” o al nivel de 

ímpetu que uno le imprime a la realización de las tareas 

encomendadas. 

c) Nivel de predisposición: Hace referencia a las características que 

presenta la persona respecto a “estar siempre alerta” o con ganas de 

participar en las labores que se le asignen dentro de la institución. 
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2.2.5 Actitud laboral 

 

Una de las primeras definiciones de actitud es la de Thomas y Znaniecki, 

que nos dice que las actitudes “son un proceso de la conciencia individual 

que determina la actividad real o posible del individuo en el mundo social” 

(Bellows, 1998). Como una actitud siempre es dirigida hacia un fin u 

objeto. 

 

Zimbardo, Ebbesen y Maslach dicen que las actitudes “consisten en 

satisfacciones e insatisfacciones”. Ellas son el núcleo de nuestros gustos 

y disgustos por cierta gente, ciertos grupos, situaciones, objetos e ideas 

intangibles (Davis & Nestrom, 1999).  

 

Se establece también que la actitud es "un estado mental y nervioso de 

disposición, organizado a través de la experiencia, que ejerce una 

influencia directriz o dinámica sobre la respuesta del individuo ante todos 

los objetos y situaciones a que se enfrenta" (Davis & Newstrom, 1999). 

 

También se considera a la actitud como "los sentimientos y supuestos que 

determinan en gran medida la perfección de los empleados respecto de 
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su entorno, su compromiso con las acciones previstas y, en última 

instancia su comportamiento” (Davis & Newstrom, 1999). 

 

En psicología, las actitudes se encuentran íntimamente interrelacionadas 

con conceptos como la motivación la cual nos permite comprender que la 

actitud tiene una fuerza impulsora, la percepción lo que nos permite 

comprender cómo percibimos al mundo que nos rodea, la personalidad la 

cual considera a las actividades como patrones de la personalidad 

bastante estables. También se considera a las actividades como parte del 

instrumento psicológico que permite explicar y modificar la conducta. 

 

2.2.5.1 Componentes de la actitud 

 

Según, Rosenberg y Hovland establecieron la actitud mediante un modelo 

de tres componentes; este modelo establece que las actitudes son 

predisposiciones para responder a cierta clase de estímulo con 

determinado tipo de respuestas, donde los tres tipos de respuestas son 

afectivas (sentimientos evaluativos y preferencias), cognitivas (opiniones y 

creencias), y conductuales (acciones concretas) (Fleishman & Bass, 

1998), véase en la figura 8. 
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Figura 8: Modelo de tres componentes de las actitudes de Rosenberg  

      y Hovlan 

 

Fuente: FLEISHMAN, E.A. y BASS, K. (1998).  

 

 

 Cambio en el componente cognoscitivo: Es el conjunto de datos e 

información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su 

actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al 

objeto. Dado esto, si podemos inducir cambios en los conocimientos 

que una persona tiene acerca de algún objeto social, es probable que 

produzcamos un cambio en los sentimientos y la manera de actuar que 

dicha persona muestra ante tal objeto. 
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 Cambio en el componente afectivo: Es el conjunto de sensaciones y 

sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto. Y este mismo 

sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto, estas 

pueden ser positivas o negativas. No sobra mencionar que afectos y 

cogniciones tienden a estar en armonía y que si uno de esos elementos 

cambia, quizá cambie el otro. Un ejemplo de lo mencionado es cuando 

los que antes eran nuestros enemigos, se han vuelto amigos y 

viceversa. Esto debido a que cuando sucede, el cambio en el afecto 

liberará una búsqueda de apoyo cognoscitivo que esté en armonía con 

el sentimiento modificado. En la nueva amistad surgen una variedad de 

cosas buenas, mientras que en la enemistad surgen cosas malas. 

 Cambio en el componente conductual: No sólo el afecto y el 

conocimiento tienden a estar en armonía cuando se está trabajando de 

actitudes, sino también la actitud. Por lo consiguiente si modificamos 

los elementos efectivos y cognoscitivos de una actitud, es probable que 

la conducta cambie. Por ejemplo: Si una persona cambia sus creencias 

acerca de alguna religión, sentiría diferente hacia está y modificará su 

conducta religiosa expresando esta diferencia en distintas formas.  
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2.2.5.2 Actitudes manifiestas en el trabajo 

 

a) La satisfacción en el trabajo: Es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con el cual los empleados 

consideran su trabajo. Es la actitud que un empleado asume respecto 

a su trabajo. De forma lógica aquellas personas que obtienen un alto 

nivel de satisfacción con sus actividades establecen actitudes muy 

positivas y benéficas. 

b) Involucramiento con el trabajo: Es el grado en que los empleados 

se sumergen en sus labores, invierten tiempo y energía en ellos y 

conciben el trabajo como parte central de su existencia. Mide el grado 

en el que la persona se valora a sí mismo a través de la identificación 

sociológica en su puesto dentro de la empresa. A los trabajadores 

plenamente identificados realmente les importa el trabajo que 

realizan. 

c) Compromiso organizacional: Es el grado en el que un empleado se 

identifica con la organización y desea seguir participando activamente 

en ella. Es aquella que se refiere a que el empleado se identifica con 

la empresa, metas, objetivos y que está metido en ello como cualquier 

otro que labora ahí, es decir este se refiere a identificarse con el 
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servicio persona a la organización y el compromiso con el trabajo a 

identificarse con su labor específica. 

 

2.2.5.3 Tipos de actitudes laborales 

 

Las actitudes pueden resultar positivas o negativas, según faciliten u 

obstruyan la manera que la persona tiene de afrontar su realidad en cada 

momento de su vida. Así una actitud positiva al enfrentar una nueva tarea 

en el trabajo y de dificultad mayor, sería por ejemplo el considerarla una 

oportunidad de desarrollo laboral, de ser más especialista en lo que hace, 

de demostrar que aprende en poco tiempo y lo hace bien, un reto a las 

propias capacidades etc. 

 

Mientras una actitud negativa al enfrentar la misma nueva tarea, en otra 

persona puede quedar reflejada en la auto - reflexión ¡más trabajo!, “esto 

no me gusta", o "se están aprovechando de mi buena voluntad". 

 

De modo que las actitudes son la disposición con que afrontamos la 

realidad en todo momento, pudiendo siempre elegir qué tipo de actitud 

adoptaremos ante tal o cual evento. Entonces, aquí quiero decir que 

desde la perspectiva de las actitudes, estas importan más que la situación 
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en particular, debido a que van a determinar de manera significativa los 

resultados que vamos a tener en esa situación. 

 

Por supuesto que los buenos resultados no se logran sólo con buenas 

actitudes, hay allí conocimientos, habilidades, experiencia acumulada, 

entre otros factores. Pero si no está la actitud adecuada, y más bien esta 

tiene características adversas, es muy difícil que las personas logren 

trabajar juntas hacia mejores soluciones, y menos poder disfrutar los 

éxitos alcanzados. 

 

¿Por qué? porque las actitudes marcan pautas de comportamiento no 

sólo individual, sino que grupal. Una actitud negativa como un virus 

"infecta" a los que están alrededor en el sentido de que son altamente 

imitables. Afortunadamente, las actitudes positivas también son 

"virulentas", en el sentido que son imitables también por todos nosotros. 

 

Las personas como los equipos de trabajo necesitan encontrar la actitud 

adecuada para alcanzar sus objetivos y metas, como también identificar 

aquellas que los alejan de sus propósitos. 
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Investigadores sostienen que “Una actitud negativa a través del tiempo va 

deteriorando la confianza que se ha construido entre las personas que 

conforman el equipo humano de una empresa, de modo que esta 

confianza se va debilitando hasta desaparecer junto con el equipo, y por 

tanto, la capacidad que el equipo tenía para alcanzar resultados de 

excelencia o superiores, también se ve severamente dañada. Entonces, 

las actitudes afectan los resultados de una empresa, y como no, de la 

gestión personal más allá del trabajo” (Fleishman & Bass, 1998). 

 

Bajo esta perspectiva, se debe reconocer y advertir con qué actitudes se 

encamina por el mundo, y qué consecuencias están trayendo sobre las 

vidas de los demás. 

 

2.2.5.4 Efectos de las actitudes de los empleados 

 

Las actitudes son indicadores razonablemente aceptables de las 

conductas ofrecen indicio de las intenciones conductuales o inclinaciones 

a actuar de cierta manera (positivas o negativas). Cuando un empleado 

se siente insatisfecho no se involucra en sus labores y asume un 

compromiso insuficiente con la organización y es probable que de ellos se 

desprendan ciertas consecuencias. 
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Una actitud favorable hacia un lugar de trabajo significa que generalmente 

se trata de una fábrica, o una empresa agradable y que nos gusta trabajar 

ahí, podemos preferir no aceptar otro trabajo debido a que tenemos algo 

sentimental respecto al lugar, luego nos encontramos en un estado de 

ánimo favorable o en las cosas relacionadas a él. 

 

Una actitud desfavorable tiene aspectos afectivos similares excepto que 

son negativos. Desagrada el lugar, por lo general, se sienten infelices en 

sus trabajos, sus estados de ánimos es de depresión, rechaza a los 

compañeros de trabajo y a los patrones.  

 

El desempeño de los empleados tiene que ver con un enunciado en 

relación a un alto desempeño contribuye a una alta satisfacción laboral, 

deriva usualmente mayores retribuciones económicas, sociológicas y 

psicológicas, si estas son consideradas justas y equitativas ello da lugar a 

una mayor satisfacción. El resultado es un circuito: Desempeño - 

satisfacción - esfuerzo. 
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2.2.5.5 Formas de mejorar las  actitudes 

 

La mayoría de las actitudes que interesan pueden clasificarse como 

emocionalmente desfavorables, y son, quizá, las más difíciles de cambiar. 

Ahora se verá por qué los prejuicios son principalmente actitudes 

desfavorables y rígidas. Para el propósito parece conveniente subrayar el 

problema de mejorar las actitudes mejor que el de manipularlas. 

 

La discusión sobre la mejora de las actitudes tratara de establecer a las 

personas menos hipócritas en sus opiniones concernientes a una zona 

determinada de prejuicios. Cualquier aumento en tolerancia ayudará a la 

prevención de errores. 

 

1. Cambiar los hechos para mejorar las opiniones: Aquí se trata de 

desarrollar actitudes favorables por el método de cambiar ciertos 

aspectos de los hechos que han de ser interpretados. 

2. Influir sobre la experiencia de los miembros del grupo: Puesto que 

las actitudes están influidas por la experiencia de pertenecer a un 

grupo, cualquier cosa que una compañía pueda hacer para que sus 

empleados se consideren una parte vital de ella deberá encaminarse a 

conseguir unas mejores actitudes hacia la compañía. Como: Planes de 
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adquisiciones de acciones o participación en los beneficios, 

adecuadamente administrados; interés por el bienestar de los 

empleados, evidenciado por habitaciones de descanso limpias, auxilio 

médico, interés por la satisfacción en el trabajo; establecimiento de 

reglamentos y beneficios similares aplicados a todos los empleados; el 

supervisor inmediato debe hacer lo posible para que sus empleados se 

consideren miembros del grupo. 

3. Saber escuchar: Escuchar las diversas ideas y sentimientos que 

pueden llegar a tener los empleados. El hecho de que los empleados 

se sintiesen libres de expresar sus sentimientos conduce a esclarecer 

los problemas existentes, esto conlleva a un cambio en los 

sentimientos y en las actitudes asociadas con los sentimientos. 

4. Utilizar las habilidades de discusión: El empleo del método de la 

discusión está estrechamente asociado con el saber escuchar. Las 

discusiones conducidas adecuadamente, crean la oportunidad para los 

miembros de un grupo de poner de manifiesto sus sentimientos. La 

discusión de grupo une a las personas y puede formar un equipo de 

una serie de personas desligadas.  
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2.2.6 Institución Educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico” de Tacna 

 

2.2.6.1 Visión 

 

La Institución Educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del  Pacífico” es 

una institución emblemática, formadora de personas con pensamiento 

crítico, lógico y creativo en concordancia con la práctica de valores y 

respeto al ambiente, dispuestos al diálogo liderado por un equipo 

cualificado, idóneo y comprometido”. 

 

2.2.6.2 Misión 

 

Desarrollar y fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico-creativo y 

la comprensión lectora, promoviendo la practica constante de valores, el 

respeto a la naturaleza a través de su formación integral y dispuesta a 

enfrentar retos en el mundo globalizado. 
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2.2.6.3 Los valores 

 

Se asume el concepto de valores como: el sustento que orienta el 

comportamiento individual y grupal del colectivo Institucional. Expresados 

a través de la internalización, vivencia y trascendido de: 

 Respeto. 

 Solidaridad. 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

 

 

2.2.6.4 Ubicación 

 

La Institución Educativa está ubicada en la Villa Saucini a media cuadra 

del Cuartel “Gregorio Albarracín”, en el Distrito, Provincia y Departamento 

de Tacna por el lado izquierdo, y por el derecho a media cuadra del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
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2.2.6.5 Principios 

 

En nuestra Institución, las decisiones sobre el currículo se han tomado del 

Diseño Curricular Nacional, el cual está basado en los aportes teóricos de 

las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; las cuales sustentan 

el enfoque pedagógico, que se expresa a continuación: 

 

 Principio de construcción de los propios aprendizajes: El 

aprendizaje es un proceso interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender utilizan estructuras lógicas que dependen 

de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el 

contexto socio-cultural, geográfico lingüístico y económico productivo. 

 Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes: La interacción entre el 

estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se produce, sobre 

todo, a través del lenguaje; recogiendo los saberes de los demás y 

aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser 

consciente de que y como está aprendiendo y, a su vez, desarrollar 

estrategias para seguir en un continuo aprendizaje. Este intercambio lo 

lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, se han 

de proporcionar interacciones ricas, motivadoras y saludables en las 
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aulas; así como situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la 

construcción de los saberes, proponer actividades variadas y 

graduadas, orientar y conducir las practicas, promover las reflexiones y 

ayudar a que los estudiantes elaboren sus propias conclusiones, de 

modo que sean capaces de aprender a aprender y aprender a vivir 

juntos. 

 Principio de significativita de los aprendizajes: El aprendizaje 

significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con 

los que ya poseen, pero además si se tienen en cuenta los contextos, 

la realidad misma, la diversidad en la cual está inmerso el estudiante. 

Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida real y las 

prácticas sociales de cada cultura. Si el docente logra hacer que el 

aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará posible el 

desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para 

desarrollar nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre la 

construcción de los mismos. Se deben ofrecer experiencias que 

permitan aprender en forma profunda y amplia, para ello es necesario 

dedicar tiempo a lo importante y enseñar haciendo uso de diversas 

metodologías. 
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 Principio de organización de los aprendizajes: Las relaciones que 

se establecen entre los diferentes conocimientos se amplían a través 

del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite 

establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y desarrollar las 

capacidades para evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los 

procesos pedagógicos, entendidos como las interacciones en las 

sesiones de enseñanza y aprendizaje en estos procesos hay que 

considerar que tanto el docente como los estudiantes portan en si la 

influencia de su salud, de su herencia, de su propia historia, de su 

entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y mediático: estos 

aspectos interviene en el proceso e inciden en los resultados de 

aprendizaje, por ello la importancia de considerarlos en la organización 

de los aprendizajes. 

 Principio de integralidad de los aprendizajes: Los aprendizajes 

deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con 

las características individuales de cada persona. Por ello, deben 

propiciarla consolidación de las capacidades adquiridas por los 

estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades 

a través de todas las áreas del currículo. En este contexto, es 

imprescindible también el respeto de los ritmos individuales, estilos de 
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aprendizaje y necesidades educativas especiales de los estudiantes, 

según sea el caso.  

 Principio de evaluación de los aprendizajes: La meta cognitiva y la 

evaluación en sus diferentes formas; sea por el docente, el estudiante u 

otro agente educativo; son necesarias para promover la reflexión sobre 

los propios procesos de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes 

requieren actividades pedagógicas que les permita reconocer sus 

avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos; 

autoevaluarse analizando sus ritmos, características personales, 

estilos; aceptarse y superarse permanentemente, para seguir 

aprendiendo de sus aciertos y errores, aprender a ser y aprender a 

hacer. 

 

2.2.6.6 Diagnóstico 

 

Se destacan las siguientes fortalezas y debilidades, identificadas en su 

Proyecto Educativo de la institucional educativa: 
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Tabla 1. 

Fortalezas y debilidades 

ÁREA FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

 Equipo directivo estable, con 
experiencia, motivado para liderar el 
cambio. 

 La Institución ha calado imagen 
institucional en la comunidad, 
expresada en la demanda de metas 
de atención. 

 La Dirección, propicia la creación de 
un clima institucional cooperativo y 
cordial entre los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 Existe comunicación fluida entre el 
órgano directivo y los demás 
estamentos institucionales. 

 Los docentes están agrupados en 
equipos o comisiones de trabajo con 
tareas y funciones definidas. 

 Estructura orgánica incompleta, no se cuenta 
con cargos en ejercicio real, como es el caso 
de la Sub-dirección de secundaria. 

 Falta de difusión de actividades internas hacia 
la comunidad. 

 Insuficiente proyección de la Institución a la 
comunidad en general. 

 Insuficientes espacios de coordinación 
académica entre los docentes responsables 
de sus áreas. 

 Insuficiente política de gestión en 
capacitaciones y actualizaciones para los 
docentes. 

 Falta de liderazgo por parte del órgano 
directivo. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 

 Ubicación estratégica de la Institución 
Educativa en el contexto de la ciudad 
– zona urbana. 

 La Dirección asume una 
administración horizontal y 
democrática dentro del marco del 
nuevo enfoque de gestión 

 Capital humano con experiencia. 

 Prevalencia de motivación e interés 
de los docentes por capacitarse. 

 Docentes involucrados en gestión con 
perspectivas y compromiso de cambio 
en los aspectos administrativos, 
planificación de la Institución. 

 Insuficiente difusión de los documentos de 
gestión y técnico pedagógicos a nivel de 
estudiantes y docentes. 

 Desconocimiento de la Identidad en términos 
de visión y misión y objetivos estratégicos por 
parte de la comunidad educativa. 

 Inexistencia de informes con las respectivas 
recomendaciones sobre los resultados de la 
supervisión docente de la Institución.  

 Implementación incompleta de los 
laboratorios y el equipo de ciencias. 

 Excesivo empirismo en el manejo de la 
planificación y documentos de gestión. 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

 

 Plana docente comprometida con la 
tarea del mejoramiento de la calidad 
educativa. 

 Experiencia en participación docente 
en proyectos de formación y 
capacitación de docentes dentro del 
marco del PLANCAD, PLANCGED, 
NUEVA SECUNDARIA Y 
PRONACAP. 

 Manifiesto compromiso de los 
docentes y de la comunidad educativa 
para convertirnos en una Institución 
relevante, efectiva y exitosa del 
medio. 

 Predisposición de los docentes para 
impulsar la investigación, la 
recuperación y sistematización de 
innovaciones en el terreno 
pedagógico y académico. 

  

 Limitada capacitación y monitoreo en la 
instrumentación de los proyectos de 
innovación pedagógica. 

 Limitaciones en los conocimientos de las 
nuevas tendencias de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 Divergencia de criterios en la elaboración de 
Unidades de aprendizaje por la ausencia de 
políticas definidas de los órganos intermedios. 

 Insuficiente asesoramiento y 
acompañamiento a los estudiantes por parte 
de los docentes en proyectos. 

 Escaso apoyo con material bibliográfico, 
ayudas audiovisuales y otros. 

 Bajo rendimiento académico de los alumnos. 

 Indiferencia de algunos padres de familia en 
el apoyo de actividades académicas de los 
estudiantes. 

 Excesivo número de alumnos por aula. Falta 
de una biblioteca, departamento de educación 
física, laboratorio de ciencias y sala de 
profesores. 

Fuente: PEI-2010. 
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Tabla 2. 

Oportunidades y amenazas 

ASPECTO OPORTUNIDADES AMENAZA 

ECONÓMICOS 

 

 Existencia de potencialidades 
económicas expresadas en: 

    Espacios de biotopos- biocenosis. 
- Posibilidades mineras. 
- Posibilidades pesqueras. 
- Posibilidades turísticas 
Instituciones o sectores que 
desarrollan proyectos de 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 Reducido nivel de ingreso per-cápita en las 
familias, reflejado en la canasta familiar. 

 Escasez de puestos de trabajo atenta al 
derecho de trabajo. 

 Prevalecía de negocios informales a falta de 
alternativas  

 de políticas generadoras de puestos de 
trabajo. 

POLÍTICOS 

 

 Políticas emanadas del Gobierno y 
Órganos Intermedios para asegurar 
coherencia, articulación y continuidad 
en términos de expansión, supervisión, 
control y administración de los 
servicios educativos. 

 Coordinaciones multisectoriales. 

 Los derechos ciudadanos no son ejercidos 
plenamente. 

 La violencia política expresada en conflictos 
internos. 

 Políticas educativas incoherentes e 
inestables que no resuelven el problema 
educativo. 

SOCIALES 

 

 Alianzas estratégicas con Instituciones 
o sectores que desarrollan proyectos 
que benefician a los estudiantes. 

 Organizaciones sociales que 
promueven la generación de una 
cultura de atención de las necesidades 
sociales básicas: salud, educación, 
nutrición, alimentación, etc. 

 

 

 Factores de riesgo, alcoholismo, 
drogadicción, embarazo no deseado, 
orfandad, abandono, desempleo, 
convivencia prematura. 

 Alto índice de violencia y maltrato familiar 
por parte  

 de miembros de la comunidad local. 

 Inseguridad ciudadana. 

TECNOLÓGICOS 

 

 Acceso por doquier a las cabinas de 
Internet. 

 La televisión como fuente de 
educación colectiva. 

 La revolución científico tecnológica 
que impulsa los cambios en los 
diversos campos del que hacer del 
hombre. 

 

 Las cabinas de Internet se constituyen un 
riesgo por la desvirtualización en el uso de 
imagines. 

 La satanización de la TV y su cultura 
“chatarra”. 

 El éxodo de personal calificado en busca de 
mejores niveles de vida. 

COMPETITIVOS 

 La globalización del conocimiento da la 
posibilidad de prepararse para 
competir, adquirir conocimientos y 
resolver problemas. 

 

 La existencia de un sistema de 
comercialización que no favorece la 
economía de la población debido al acceso 
restringido a los mercados más 
competitivos. 

 La existencia de un mercado de consumo y 
no de transformación. 

 
 

GEOGRÁFICOS 

 Existencia de un paisaje con una 
biodiversidad de espacios atractivos y 
aprovechables por el poblador. 

 Una creciente cultura de 
artificialización genera desafíos en una 
nueva estructuración y desarrollo 
social. 

 Tratados geopolíticos. 

 

 Desplazamientos humanos masivos y 
continuos de la zona rural a la ciudad. 

 Destrucción de suelos, valles fértiles por 
crecimiento de la ciudad, carentes de 
política de extensión calificada 

 Contaminación del aire efecto invernadero 
por quema de basura y otros agentes 
contaminantes. 

Fuente: PEI-2010. 
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2.2.6.7 Objetivos estratégicos 

 

Se tiene principalmente los siguientes: 

 

Tabla 3.  

Objetivos estratégicos de la institución educativa “Nuestros Héroes de la 

Guerra del Pacífico” de Tacna 

ÁREA OBJETIVO ESTRATÉGIA 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

 

Incrementar lo aprendido 
como estudiantes 
(formación inicial) y 
formadores (docentes) 
mejorando nuestra 
personalidad que permita 
avanzar y mejorar 
nuestras estrategias 
pedagógicas para 
incentivar en nuestros 
estudiantes una cultura 
de prevención e identidad 
histórica. 

 Calificar el capital humano mediante procesos permanentes de formación 
capacitación y/o perfeccionamiento en gestión pedagógica a través de 
proyectos de renovación profesional que permite alternar diferentes 
enfoques pedagógicos y asumir una propuesta propia. 

 Mejorar la calidad de los procesos, resultados y productos educativos a 
elevar la calidad profesional de los docentes a través de proyectos de 
innovación pedagógica por áreas. 

 Desarrollar actitudes reflexivas de los docentes hacia su práctica docente a 
partir del modelo personal de enseñanza a través de la carpeta docente, 
como estrategia de autoconciencia. 

 Desarrollar actitudes favorables hacia el trabajo de organizaciones 
estudiantiles socio ecológico-círculo de estudios-talleres de música. 

 Elaborar el Proyecto Curricular Institucional como instrumento que otorgue 
direccionalidad pedagógica a través de talleres de participación. 

 Promover la formación de la conciencia ambiental para lograr un ambiente 
saludable.  

 Instaurar una cultura de democracia, equidad y respeto dentro del marco 
de la formación ética del estudiante. 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

Potenciar el servicio 
educativo institucional 
consolidando la alianza 
entre estudiantes, 
docentes y sociedad, 
constituyendo una 
auténtica comunidad 
educativa en la que el 
respeto, la solidaridad, la 
tolerancia y el sentido de 
responsabilidad viabilicen 
la visión institucional. 

 Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar permanentemente los documentos de 
gestión como: El PEI – PCI – RI – PAT – MOF a través de la conformación 
de quipos de trabajo dentro del marco de la delegación y simplificación 
administrativa. 

 Promover acuerdos y compromisos ético normativos cuya ejecución 
garantice la práctica de una cultura de respeto, dedicación y 
responsabilidad en la prestación de los servicios a través de reuniones 
inter-estamentos de la institución. 

 Implementar talleres de formación de líderes para ejercer el liderazgo en 
una perspectiva de cambio y servicio a la comunidad. 

 Monitorear, supervisar y evaluar los procesos, resultados y productos en el 
marco de una educación y/o aprendizaje de calidad. 

 Elaborar proyectos de innovación e investigación educativas orientados a 
la búsqueda de nuevas estrategias y/o conocimientos nuevos en el 
comportamiento de la realidad social. 

 Establecer políticas institucionales orientadas a favorecer un clima de 
relaciones humanas adecuadas a través de un proyecto de mejoramiento 
de las condiciones de vida y estudio de los estudiantes. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 

Fortalecer la eficiencia de 
la gestión administrativa 
orientado a socializar las 
demandas por parte de 
las autoridades, la 
comunidad educativa y 
otros para evitar la 
desvalorización y el 
desarrollo de actitudes de 
inhibición y no implicación 
en la tarea. 

 Planificar las actividades educativas del año como tarea de todos, bajo una 
responsabilidad compartida y evitar susceptibilidades de preferencia y/o 
marginaciones a través de talleres de intercambio de experiencias. 

 Establecer políticas de control de hora, asistencia y permanencia del 
personal directivo, docente, administrativo y los estudiantes dentro del 
marco de la cultura de responsabilidad y la estimulación. 

 Determinar medidas de mantenimiento y conservación de la infraestructura 
y del equipamiento de mobiliario, equipos y materiales para satisfacer las 
condiciones de aprendizaje y requerimiento de la enseñanza aprendizaje. 

 Elaborar y/o actualizar el organigrama estructural, funcional y nominal 
acordes a los nuevos enfoques de gestión. 

Fuente: PEI-2010. 
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2.4. Definición de términos 

 

2.4.1. Actitud 

 

Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la 

consideraba “un estado de disposición mental y nerviosa, organizado 

mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la 

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones” (Allport, 

1935, citado, Ubillus y Paez, 2007).  

 

Esta definición plantea ya algunas características centrales de la actitud: 

a) es un constructo o variable no observable directamente; b) implica una 

organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y 

conativos; c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la 

acción -aunque no se debe confundir con ella- y también influencia la 

percepción y el pensamiento; d) es aprendida; e) es perdurable; y, f) tiene 

un componente de evaluación o afectividad simple de agrado-desagrado. 

 

Además, otros dos aspectos que se suelen integrar en los fenómenos 

actitudinales son: a) su carácter definitorio de la identidad del sujeto; y, b) 
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el ser juicios evaluativos, sumarios accesibles y archivados en la memoria 

a largo plazo. 

 

 

2.4.2. Docente 

 

Un docente es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. La 

palabra proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docēre 

(“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

análogo de profesor o maestro, aunque no representan lo mismo.  

 

El término docente es polisémico se usan como sinónimos del mismo las 

siguientes palabras: pedagogo, instructor, formador, educador, 

enseñante, adiestrador, maestro, didáctico, académico, normativo, 

purista, clásico, culto, asesor, consejero, facilitador, promotor, orientador, 

coordinador, consiliario, tutor, gestor, mentor, guía, mediador y conductor, 

entre otras.  

 

El docente o profesor es la persona que enseña un conjunto de saberes 

sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad 

extraordinaria en la materia que instruye. Un Maestro en el sentido literal 

http://www.gestiopolis.com/rol-del-docente-en-la-integracion-escuela-comunidad/
http://www.gestiopolis.com/liderazgo-trascendental-docente-calidad-motivacional-universitario/
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de la palabra es una persona que por la suma de sus virtudes debe ser 

imitada fielmente, verbigracia Cristo. De esta forma, un docente puede no 

ser un maestro (y recíprocamente). Más allá de esta diferencia, todos 

deben poseer pericias académicas para convertirse en agentes efectivos 

en el proceso de aprendizaje.  

 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y 

profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar 

de la mejor forma posible al alumno.  

 

La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad realizada a 

través de la interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y los 

contenidos. La concepción enciclopedista supone que el docente 

transmite sus conocimientos al alumno a través de diversos medios, 

técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente es la fuente del 

conocimiento y el alumno un receptor ilimitado del mismo. 
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2.4.3. Institución educativa 

 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En 

ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es 

finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión. 

 

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos 

con los diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus 

instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las 

funciones específicas del local institucional (Ley General de Educación, 

2003). 

 

 

2.4.4. Motivación  

 

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos 
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intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. 

 

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que 

los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan 

cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a 

los subordinados a actuar de determinada manera. 

 

 

2.4.5. Laboral 

 

Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos 

vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este último como 

cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo de respaldo o 

remuneración en el marco de una actividad o institución de índole social. 

 

 

 

 

 



 67 

2.4.6. Recursos humanos 

 

El término recursos humanos (abreviado como RRHH, RH, RR.HH., y 

también conocido como capital humano) se originó en el área de 

economía política y ciencias sociales, donde se utilizaba para identificar a 

uno de los tres factores de producción, también conocido como trabajo 

(los otros dos son tierra y capital). Como tales, durante muchos años se 

consideraba como un recurso más predecible y poco diferenciable. 

 

El concepto moderno de recursos humanos surge en la década de 1920, 

en reacción al enfoque de "eficiencia" de Taylor. Los psicólogos y 

expertos en empleo iniciaron el movimiento de recursos humanos, que 

comenzó a ver a los trabajadores en términos de su psicología y 

adecuación a la organización, más que como partes intercambiables. Este 

movimiento creció a lo largo del siglo XX, poniendo cada día mayor 

énfasis en cómo el liderazgo, la cohesión y la lealtad jugaban un papel 

importante en el éxito de la organización. 

 

A medida que el mundo empresarial se daba cuenta que un empleado era 

mucho más que "trabajo", y que podía aportar más que eso a la empresa 
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y a la sociedad, se creó el concepto de "capital humano", que engloba la 

complejidad de este recurso. 

 

Cuando se utiliza en singular, "el recurso humano", generalmente se 

refiere a las personas empleadas en una empresa u organización. Es 

sinónimo de "personal". 

 

Cuando se habla en plural, "recursos humanos", suele referirse al área de 

la administración que se ocupa de gerenciar al personal de la empresa. 

Esto incluye contratar, desarrollar, adiestrar y despedir, entre otras 

funciones. 

 

Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, el conocimiento y las 

habilidades del "recurso humano" han cobrado una gran relevancia, 

siendo cada día más importantes en comparación con otros activos 

tangibles. De allí que el área de Recursos Humanos se haya convertido 

en un área vital para el éxito de la organizaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.7 Caracterización de la investigación 

 

3.7.1 Tipo de estudio 

 

La investigación es de tipo básica denominada también pura o 

fundamental, lo que permite contribuir nuevos conocimientos acerca de la 

motivación del docente y su relación con la actitud laboral en la Institución 

Educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna. 

 

3.7.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptiva y correlacional. 

 

Es descriptiva porque se describe el comportamiento de cada una de las 

variables como son: la motivación del docente y su relación con la actitud 

laboral en la institución educativa y correlacional, debido a que la 
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investigación se orienta a relacionar las variables de la presente 

investigación, como es la motivación docente y la actitud laboral.  

 

El diagrama de la investigación correlacional se diseñó de la siguiente 

manera:      

 

          

P 

 

3.8 Población  

 

La población estuvo constituida de la siguiente manera: 01 Director y 50 

docentes, no se trabajó con muestra puesto que la investigación 

comprendió a toda la población. Por lo tanto, se desarrolló un censo 

(Exceptuando al Director). 

 

 

 

 

 

 

 

X 

r 

Y 
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3.9 Variables 

 

3.9.1 Identificación de las variables 

 

 Motivación del docente 

 Actitud laboral 

 

3.9.2 Caracterización de las variables 

 
 

Variables y operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 
Independiente: 
Motivación del 
docente 

- Nivel de predisposición 
- Nivel de esfuerzo 
- Nivel de interés 

- Bajo 
- Medio  
- Alto 

Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 

Dependiente: 
Actitud laboral 

- Actitud hacia los 
compañeros de trabajo. 

- Actitud hacia la 
organización. 

- Actitud hacia la 
oportunidad de 
autoformación. 

- Actitud hacia el puesto 
de trabajo. 

- Actitud hacia el sistema 
de control. 

- Actitud hacia el sistema 
de compensaciones. 

- Actitud hacia la 
dirección. 

- Actitud hacia las 
condiciones de trabajo. 

- Muy inadecuada 
- Inadecuada 
- Adecuada 
- Muy adecuada 
 

Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 

Intervinientes: 
- Sexo 
- Condición laboral 
- Antigüedad en el 

cargo 
- Nivel de 

instrucción 

- CSS 
- Resolución 
- Años de experiencia 
- Último año de estudios 

Masculino, feminino 
Nombrado, contratado 
Menos de 5 años, entre 5 y 10 años y 
más de 10 años 
Básica, técnico y profesional 

Nominal 
Nominal 
Razón 
 
Ordinal 

Fuente: Elaboración – Propia. 
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3.10 Instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de información fue la encuesta, y se aplicaron 

como instrumentos dos cuestionarios (ver los anexos): Uno para medir el 

nivel de motivación que caracteriza a los docentes; y otro para determinar 

la actitud laboral que muestran los docentes.  

 

3.10.1 Validación de instrumentos y escala de valoración 

 

Se establece a continuación el conjunto de indicadores de la variable 

independiente y dependiente con sus respectivas preguntas; lo cual, 

permite identificar una escala de valoración, se tiene: 

 

 Validación y escala de valoración del instrumento sobre 

motivación del docente 

El instrumento para analizar la motivación del docente de la Institución 

Educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, constó 

de 21 preguntas cuya relación con sus indicadores es: 
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Tabla 4. 

Motivación del docente: Relación indicador – Pregunta 

VARIABLE INDICADORES N° PREGUNTA 

 

MOTIVACIÓN 
LABORAL 

Nivel de predisposición 03,08,10,14,19,20,21 

Nivel de interés 02,04,05,09,13,15,16 

Nivel de esfuerzo 01,06,07,11,12,17,18 

Fuente: Elaboración - Propia 

 

En base a la tabla 4, se define una escala de valoración en base a la 

escala de Likert (de donde el valor de 1 implica un nivel muy bajo de 

motivación del docente y un valor de 5 implica un nivel muy alto de 

motivación del docente) que permite analizar la motivación del personal 

de la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna; generándose los siguientes intervalos: 

 

Tabla 5. 

Escala de valoración - Motivación 

ESCALA INTERVALO 

Motivación del docente baja 21 – 48 

Motivación del docente media 49 – 76 

Motivación del docente alta 77 – 105 

Fuente: Elaboración - Propia 

 

En base al coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach se determinó la 

confiabilidad del instrumento; siendo su valor: 
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Tabla 6. 

Estadístico de confiabilidad - Motivación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,839 21 

Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 

 

 

George & Mallery (1995) indican que si el coeficiente de Alpha es mayor 

que 0,9 (el instrumento de medición es excelente); si cae en el intervalo 

0,9 - 0,8 (el instrumento es bueno); si cae entre 0,8 - 0,7 (el instrumento 

es aceptable); si cae en el intervalo 0,7 - 0,6 (el instrumento es débil); si 

cae entre 0,6 - 0,5 (el instrumento es pobre) y si es menor que 0,5 (no es 

aceptable). 

 

El reporte del SPSS 18,0 dio un valor del Alpha de Cronbach de 0,839; lo 

cual, implica que el instrumento aplicado es bueno. 

 

 Validación y escala de valoración del instrumento sobre actitud 

laboral 

En base a la revisión bibliográfica se ha considerado los siguientes ítems 

relacionados a sus indicadores: 
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Tabla 7. 

Actitud Laboral: Relación Indicador – Pregunta 

VARIABLE INDICADORES N° PREGUNTA 

 

 

 

ACTITUD 
LABORAL 

Actitud hacia los compañeros de trabajo 01,02,03,04,05 

Actitud hacia la organización 06,07,08,09,10 

Actitud hacia la oportunidad de autoformación 11,12,13,14,15 

Actitud hacia el puesto de trabajo 16,17,18,19,20 

Actitud hacia el sistema de control 21,22,23,24,25 

Actitud hacia el sistema de compensaciones 26,27,28,29,30 

Actitud hacia la dirección 31,32,33,34,35 

Actitud hacia las condiciones de trabajo 36,37,38,39,40 

Fuente: Elaboración - Propia 

 

De la tabla 7; se determina el análisis global en base a la siguiente escala 

de valoración, dado que el instrumento cuenta con 40 ítems, la misma 

oscila entre 40 y 200, se basa también para el análisis en la escala de 

Likert (valores cercanos a 1 implica la existencia de una actitud laboral 

muy inadecuada, y valores cercanos a 5 implica la existencia de una 

actitud laboral muy adecuada), por tanto se tiene: 

 

Tabla 8. 

Escala de valoración – Actitud laboral 

ESCALA INTERVALO 

Actitud laboral muy inadecuada 40 – 79 

Actitud laboral inadecuada 80 – 119 

Actitud laboral adecuada 120 – 159 

Actitud laboral muy adecuada 160 – 200 

Fuente: Elaboración - Propia 
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También se aplicó el coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach para 

su validación, obteniéndose el siguiente reporte: 

 

Tabla 9. 

Estadístico de Confiabilidad – Actitud laboral 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,943 40 

Fuente: Cuestionario de actitud laboral del docente. 

 

El valor de Alpha de Cronbach hallado es 0,943; lo cual, refleja que el 

instrumento aplicado es excelente. 

 

3.11 Fuentes para la obtención de información 

 

La fuente de información fue primaria, puesto que abarcó al personal 

docente que labora en la Institución Educativa “Nuestros Héroes de la 

Guerra del Pacífico” de Tacna. Los instrumentos aplicados fueron 

diseñados por el investigador, en base a la revisión bibliográfica y al 

apoyo de la asesora; los cuales, fueron validados en base al método del 

Alpha de Cronbach. El desarrollo del marco teórico implicó fuentes 

bibliográficas disponibles en bibliotecas y medios electrónicos. 
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3.12 Procesamiento y técnicas de análisis de datos 

 

Con respecto al procesamiento de los datos, se utilizó el software 

estadístico SPSS versión 18,0 en español y el Microsoft Excel. Para el 

análisis de datos se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas: 

 Alpha de Cronbach  

 Tablas de frecuencias y gráficos  

 Estadística descriptiva 

 Correlación de Pearson 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados del cuestionario aplicado a los docentes referente 

a su motivación  

 

4.1.1 Caracterización de la población 

 

Tabla 10. 

Distribución de docentes por nivel y sexo 

 Nivel Educativo  

Total 
Primaria Secundaria 

 

Sexo 

Masculino f 10 15 25 

% 20 30 50 

Femenino f 11 14 25 

% 22 28 50 

 

                  Total 

f 21 29 50 

% 42 58 100 

Elaborado: SPSS 18. 
Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 
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Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos observados en la tabla 10 y figura 9; el nivel 

educativo donde laboran los docentes de la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, que el 58% son de 

secundaria y el 42% son de primaria. En lo referente a su sexo, el 50% 

son varones y el otro 50% son mujeres. Además, el 30% son docentes 

varones del nivel secundario, el 28% son docentes mujeres del nivel 

secundario, mientras que el 22% son docentes mujeres del nivel primario 

y el 20% son docentes varones del nivel primario. 
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Figura 9: Distribución de docentes por nivel y sexo 

Fuente: Tabla 10. 
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Tabla 11.  

Distribución de docentes por nivel y condición laboral 

 Nivel Educativo  

Total 
Primaria Secundaria 

 

Condición 

Laboral 

Nombrado f 19 19 38 

% 38 38 76 

Contratado f 2 10 12 

% 4 20 24 

 

                  Total 

f 21 29 50 

% 42 58 100 

Elaborado: SPSS 18. 
Fuente: Cuestionario de motivación del docente 
 

 

Interpretación:  

En la tabla 11 y figura 10; se observa que del total de docentes que 

laboran en la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico” de Tacna, el 76% son profesores nombrados y el 24% son 

profesores contratados. 

 

Además el 38% del total de docentes son del nivel primario y tienen una 

condición laboral de nombrados, también un 38% de docentes son 

nombrados y pertenecen al nivel secundario, un 20% son docentes 

contratados del nivel secundario, y el 4% son docentes contratados en el 

nivel primario. 
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Figura 10: Distribución de docentes por nivel y condición laboral 

Fuente: Tabla 11. 
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Tabla 12. 

Distribución de docentes por nivel y años de servicio 

 Nivel Educativo  

Total 
Primaria Secundaria 

 

 

 

Años de 

servicio 

 

10 ó menos 

f 2 10 12 

% 4 20 24 

 

11 - 15 

f 1 6 7 

% 2 12 14 

 

16 - 20 

f 9 9 18 

% 18 18 36 

 

Más de 20 

f 9 4 13 

% 18 8 26 

 

                  Total 

f 21 29 50 

% 42 58 100 

Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 11; se observa que del total de profesores 

encuestados que laboran en la institución educativa “Nuestros Héroes de 

la Guerra del Pacífico” de Tacna, el 36% tienen entre 16 y 20 años de 

servicio al magisterio, mientras que el 26% tiene más de 20 años de 

servicio, el 24% tiene 10 años o menos y el 14% tienen entre 11 y 15 

años de servicio. 
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Además el 20% de docentes son del nivel secundario y tienen 10 años o 

menos de servicio al magisterio, el 18% son docentes del nivel secundario 

y tienen más de 20 años de servicio, el 18% son docentes de primaria de 

entre 16 y 20 años de servicios, y un 18,00% son docentes de secundaria 

de entre 16 y 20 años de servicios. 
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Figura 11: Distribución de docentes por nivel y años de servicio 

Fuente: Tabla 12. 
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4.1.2 Análisis por indicador 

 

 
Tabla 13. 

Nivel de predisposición 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 
 Elaborado: SPSS 18. 
 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 13 y figura 12, se observa que los resultados encontrados se 

relacionan con el indicador denominado nivel de predisposición que 

implica “las ganas” que aplica el docente durante el desarrollo de su 

actividad pedagógica, además de fortalecer el logro de los objetivos 

institucionales; el valor medio global obtenido fue de 3,17 como valor 

medio global obtenido con una desviación típica de 0,433; que refleja que 

la predisposición que caracteriza al personal docente de dicho colegio no 
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es la óptima; se destaca el valor más alto logrado en el nivel secundario 

(3,27). 

 

Se logran destacar las siguientes respuestas, que servirán de insumo 

para fortalecer la gestión de la Dirección: Los docentes indican que no 

existen mayores desafíos que motiven su labor, no se muestran muy 

orgullosos de pertenecer a dicha institución educativa, reconocen que 

falta mejorar su nivel de entusiasmo, les resulta complicado dar más de 

su tiempo para desarrollar otras actividades diferentes al dictado de clase, 

y requieren ser más estimulados por la Dirección para alcanzar la visión 

institucional. 
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Figura 12: Nivel de predisposición 

Fuente: Tabla 13. 
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Tabla 14. 

Nivel de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 
 Elaborado: SPSS 18. 

 

 

Interpretación:  

De la tabla 14 y figura 13, se observa que los resultados encontrados se 

relacionan con el indicador denominado nivel de interés que implica “qué 

tan preocupado se muestra el docente para que el colegio alcance sus 

objetivos, además de lograr que sus alumnos logren aprender lo 

enseñado”; el valor medio global obtenido fue de 3,16 con una desviación 

típica de 0,354; que refleja que el interés que caracteriza al personal 

docente de dicho colegio no es el óptimo; se destaca el valor más alto 

logrado en el nivel secundario (3,25). 

 

Se logran destacar las siguientes respuestas, que servirán de insumo 

para fortalecer la gestión de la Dirección: “Les agradaría contar con la 
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simpatía de todos los colegas, el docente desea contar con una 

retroalimentación constante de cómo va desarrollando su labor 

pedagógica, reconocen que no le ponen todo el interés que debiera a las 

actividades que desarrolla el colegio, y que desean contar con mayores 

motivaciones por parte de la Dirección para aprender cada día más”. 
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Figura 13: Nivel de interés 

Fuente: Tabla 14. 
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Tabla 15. 

Nivel de esfuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 

 

 

 

Interpretación:  

De la tabla 15 y figura 14, se puede observar de los resultados 

encontrados se relacionan con el indicador denominado nivel de esfuerzo 

que implica “que tanto empeño le imprime el docente a su labor diaria 

dentro de la institución educativa, que permita mejorar los indicadores 

pedagógicos”; el valor medio global obtenido fue de 3,19 con una 

desviación típica de 0,368; que refleja que el esfuerzo que caracteriza al 

personal docente de dicho colegio no es el óptimo; se destaca que en 

ambos niveles se logró un valor muy similar y cercano a 3,19. 
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Se logran destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: El docente reconoce que no hace el 

esfuerzo suficiente para mejorar su rendimiento laboral, es necesario 

fortalecer la cooperación entre colegas, y principalmente se hace 

necesario priorizar el dedicar más tiempo a investigar sobre las últimas 

tecnologías y novedades relacionadas a la labor docente. 
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Figura 14: Nivel de esfuerzo 

Fuente: Tabla 15. 
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4.1.3 El análisis global de la variable 

 

Tabla 16. 

Análisis global de la motivación del docente 

 

Fuente: Cuestionario de motivación del docente. 

Elaborado: SPSS 18. 

 
 

 

Interpretación: 

De la tabla 16 y figuras 15 y 16  se puede observar que después de 

sumar todos los puntajes de las respuestas dadas por cada uno de los 

docentes de la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”; obteniéndose un valor medio global de 66,76 con una 

desviación típica de 5,313; permite obtener un intervalo de confianza del 

95% para el valor medio de las respuestas que fue (65,25;68,27); que al 

ubicarlo en la escala de valoración previamente establecido, se concluye 

que el nivel de motivación del docente es Medio (49 – 76). 
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El histograma permite concluir claramente que son los docentes del nivel 

secundario los que presentan mejores niveles de motivación laboral; en lo 

que respecta al comparar por condición laboral, se denota que no existe 

una diferencia significativa entre la motivación que caracteriza al personal 

docente nombrado con el docente contratado. 

 

También se desarrolló un análisis por indicadores de la variable, 

encontrándose que en el caso de los docentes del nivel primario, ellos 

muestran un mejor nivel de esfuerzo, mientras que los docentes del nivel 

secundario muestran un mejor nivel de predisposición. Se concluye que 

es el nivel de interés el de más bajo puntaje dentro de las respuestas 

proporcionadas por los docentes de la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Análisis global de la motivación del docente 

Fuente: Tabla 16. 
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Figura 16: Análisis de la motivación del docente (por indicador) 

Fuente: Tabla 13, 14, 15 y 16. 
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Tabla 17. 

Niveles de motivación laboral  

NIVELES 
Primaria Secundaria TOTAL 

f % f % f % 

Bajo 3 6 6 12 9 18 

Medio 13 26 21 42 34 68 

Alto 5 10 2 4 7 14 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada  
Elaborado: SPSS 18. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 17 y figura 17, se puede tomar referencia a los niveles de 

motivación laboral que presentan los docentes, observamos que 

predomina el nivel medio, con un 68% de docentes que presentan 

puntuaciones correspondientes a este nivel. En segundo lugar se observa 

que el 18% de los docentes presenten un nivel bajo. Finalmente se 

encontró que el 14% de los docentes encuestados presentan un nivel alto. 

 

Cuando se comparan estos resultados según el nivel educativo (primaria 

y secundaria), se observan mejores resultados en el nivel secundario. En 

este sentido, el 42% de los docentes del nivel secundaria presentan un 

nivel medio, contrariamente, el 26% de los docentes de primaria 

pertenecen a este nivel.   
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Figura 17: Niveles de motivación laboral  

Fuente: Tabla 17. 
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4.2 Resultados sobre la actitud laboral  

 

4.2.1 El análisis por indicador 

 

Tabla 18. 

Actitud hacia los compañeros de trabajo 

 

 

 Fuente: Cuestionario de Actitud Laboral del docente. 

 Elaborado: SPSS 18. 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Cuestionario de actitud laboral del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según la tabla 18 y figura 18; el indicador denominado Actitud frente a los 

compañeros de trabajo que implica cómo el personal busca relacionarse 

con los demás miembros de la institución educativa, es decir, busca 

compartir para desarrollar actividades grupales; el valor medio global 

obtenido fue de 3,52 con una desviación típica de 0,744; que refleja que la 
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actitud del docente hacia sus colegas es aceptable; se destaca que el 

valor más elevado se dio en los docentes del nivel secundario (3,57). 

 

Se logra destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: Impulsar la existencia de un espíritu 

de equipo que permita trabajar de forma armoniosa, el trabajo se ha 

vuelto rutinario lo que provoca que los colegas no sean muy amistosos, y 

principalmente se necesita mejorar los sistemas de cooperación entre los 

docentes de ambos niveles buscando alcanzar los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional. 
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Figura 18: Actitud hacia los compañeros de trabajo 

Fuente: Tabla 18. 
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Tabla 19. 

Actitud hacia la organización 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de actitud laboral del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 
 
 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 19 y figura 19; se relacionan con el indicador 

denominado actitud hacia la organización que implica el nivel de 

compromiso y entrega que caracteriza al docente con respecto a su 

institución; el valor medio global obtenido fue de 3,56 con una desviación 

típica de 0,523; que refleja que la actitud del docente hacia la 

organización es aceptable; se destaca que el valor más elevado se dio en 

los docentes del nivel secundario (3,63). 

 

Se logra destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: Existen algunos docentes que están 
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pendientes del término de clases para retirarse rápidamente de la 

institución educativa, impulsar que los docentes se logren identificar con 

los objetivos institucionales, y los docentes reconocen que su nivel de 

compromiso no es el óptimo y que les gustaría priorizar ello.  
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Figura 19: Actitud hacia la organización 

Fuente: Tabla 19. 
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Tabla 20.  

Actitud hacia el puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Según la tabla 20 y figura 20, los resultados encontrados se relacionan 

con el indicador denominado actitud hacia el puesto de trabajo que 

implica si el docente se siente cómodo con la forma de desarrollar su 

actividad pedagógica y con el diseño de su puesto laboral; el valor medio 

global obtenido fue de 3,51 con una desviación típica de 0,665; que refleja 

que la actitud del docente hacia su puesto de trabajo son aceptables; se 

destaca que el valor más elevado se dio en los docentes del nivel primaria 

(3,54). 

 

Se logra destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: El mejorar la percepción que indica el 
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Fuente: Cuestionario de Actitud Laboral del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 
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docente sobre de que sus actividades tienden a ser rutinarias, sería 

adecuado contar con un puesto de trabajo mejor diseñado, y 

principalmente que el docente siente que depende mucho su accionar de 

las decisiones de la Dirección y que sería adecuado contar con una mayor 

libertad en el desarrollo de las clases. 
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Figura 20: Actitud hacia el puesto de trabajo 

Fuente: Tabla 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

Tabla 21. 

Actitud hacia el sistema de control 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla 21 y figura 21, los resultados encontrados se relacionan 

con el indicador denominado actitud hacia el sistema de control que 

implica la percepción del docente se estar constantemente vigilado y de 

que el control que se da dentro del colegio se use para retroalimenta. El 

valor medio global obtenido fue de 3,45 con una desviación típica de 

0,737; que refleja que la actitud del docente hacia el sistema de control no 

es el óptimo; se destaca que el valor más elevado se dio en los docentes 

del nivel primaria (3,54). 

 

Se logra destacar las siguientes respuestas, que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: El docente siente que el control que 
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Fuente: Cuestionario de actitud laboral del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 
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se ejerce sobre ellos es principalmente para reprimir y no para motivar a 

mejorar, que se tiende a que las reglas se cumplan con rigor, y que existe 

una continua presión por parte de la Dirección a cumplir con lo solicitado 

por el órgano intermedio. 
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Figura 21: Actitud hacia el sistema de control 

Fuente: Tabla 21. 
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Tabla 22. 

Actitud hacia el sistema de compensaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla 22 y figura 22, los resultados encontrados se relacionan 

con el indicador denominado Actitud hacia el sistema de compensaciones 

que implica si el docente considera que está bien remunerado y que en 

base a su experiencia debería contar con una mejor compensación; el 

valor medio global obtenido fue de 3,50 con una desviación típica de 

0,519; que refleja que la actitud del docente hacia el sistema de 

compensaciones es adecuado; se destaca que el valor más elevado se 

dio en los docentes del nivel secundario (3,58). 

 

Se logra destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: En general el docente considera que 
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no se encuentra bien remunerado, pues en base a su experiencia laboral 

y a su formación académica podría aspirar a obtener mayores ingresos y 

no solo financieros, ellos esperan que la Dirección del colegio haga 

mucho más para proporcionar mayores recompensas no salariales. 
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Figura 22: Actitud hacia el sistema de compensaciones 

Fuente: Tabla 22. 
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Tabla 23. 

Actitud hacia la dirección 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

De la tabla 23 y figura 23, los resultados encontrados se relacionan con el 

indicador denominado actitud hacia la dirección que implica si el docente 

considera que la Dirección da las facilidades para que se la toma de 

decisiones sea participativa dentro del colegio; el valor medio global 

obtenido fue de 3,24 con una desviación típica de 0,950; que refleja que la 

actitud del docente hacia la Dirección no es adecuada; se destaca que el 

valor más elevado se dio en los docentes del nivel secundario (3,37). 

 

Se logra destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: El docente considera que en el 

colegio no se dan las oportunidades para participar en la toma de 
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Mediana 
Desv. típ. 

Nivel Educativo 

Primaria 

Secundaria 

Actitud hacia la 
Dirección 

Estadístico 

Fuente: Cuestionario de Actitud Laboral del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 
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decisiones, no existe un compromiso fuerte con la gestión de la Dirección, 

y que falta una mayor motivación para mejorar el desempeño laboral. 
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Figura 23: Actitud hacia la dirección 

Fuente: Tabla 23. 
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Tabla 24. 

Actitud hacia las condiciones de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de actitud laboral del docente. 
Elaborado: SPSS 18. 

 

 

Interpretación: 

Según la tabla 24 y figura 24, los resultados encontrados se relacionan 

con el indicador denominado actitud hacia las condiciones de trabajo que 

implica si existe el mobiliario y las condiciones mínimas para desarrollar 

una labor adecuada relacionada con el logro de la visión institucional; el 

valor medio global obtenido fue de 3,10 con una desviación típica de 

0,919; que refleja que la actitud del docente hacia las condiciones 

laborales no son adecuadas; se destaca que el valor más elevado se dio 

en los docentes del nivel secundario (3,32). 
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Se logra destacar las siguientes respuestas que servirán de insumo para 

fortalecer la gestión de la Dirección: Los docentes reconocen que los 

ambientes son amplios y adecuados para el dictado de clases, pero que 

el mobiliario es antiguo y no acorde para facilitar los aprendizajes, es 

necesario reforzar la preocupación por parte de la Dirección por la salud 

emocional y psicológica de su personal, además de la seguridad pues se 

trata de una zona “movida” y de mucho comercio. 
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Figura 24: Actitud hacia las condiciones de trabajo  

Fuente: Tabla 24. 
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4.2.2 El análisis global de la variable 

 

Tabla 25. 

Análisis global de la actitud laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.  
 
Elaborado: SPSS 18. 

 
 
 
 
 

Interpretación:  

Los resultados después de sumar todos los puntajes de las respuestas 

dadas por cada uno de los docentes de la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico”” sobre su actitud laboral; obteniéndose 

un valor medio global de 135,60 con una desviación típica de 21,804, lo 

cual permite obtener un intervalo de confianza del 95% para el valor 

medio de las respuestas que fue (129,40;141,80); que al ubicarlo en la 
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escala de valoración previamente establecido, se concluye que el nivel de 

actitud laboral del docente es adecuado (120 – 159). 

 

La figura permite concluir claramente que son los docentes del nivel 

secundario los que presentan mejores niveles de actitud laboral; en lo que 

respecta al comparar por condición laboral, se denota que si existe una 

diferencia significativa entre la actitud que caracteriza al personal docente 

contratado con respecto al docente nombrado. 

 

También se desarrolló un análisis por indicadores de la variable, 

encontrándose que en el caso de los docentes del nivel primario, ellos 

muestran una mejor actitud hacia el puesto de trabajo, mientras que los 

docentes del nivel secundario muestran una mejor hacia la organización. 

Se concluye que es la actitud hacia las condiciones de trabajo la de más 

bajo puntaje dentro de las respuestas proporcionadas por los docentes de 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna. 
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Figura 25: Análisis global de la actitud laboral 

Fuente: Tabla 25. 
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Figura 26: Análisis de la actitud laboral (por indicador) 

Fuente: Tabla 25. 
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Tabla 26. 

Niveles de actitud laboral  

NIVELES 
Primaria Secundaria TOTAL 

f % f % f % 

Muy inadecuado 0 0 0 0 0 0 

Inadecuado 1 2 4 8 5 10 

Adecuado 16 32 20 40 36 72 

Muy adecuado 4 8 5 10 9 18 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

  Fuente: Encuesta aplicada  
  Elaborado: SPSS 18. 

 

 

Interpretación.  

Respecto de la variable actitud laboral, se observa un predominio del nivel 

adecuado (72%). En segundo lugar, se observa un 18% en el nivel muy 

adecuado. También se encontró que el 10% pertenece al nivel 

inadecuado. Finalmente, no se encontró a ningún docente perteneciente 

al nivel muy inadecuado.  

 

Al comparar los resultados en esta variable, se observan diferencias 

según el nivel educativo. En este sentido, existen más docentes de 

secundaria en el nivel adecuado (40%) que sus compañeros del nivel 

primario (32%).   
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Figura 27: Niveles de actitud laboral 

Fuente: Tabla 26. 
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4.3 Contraste de hipótesis 

 

4.3.1 Hipótesis específicas 

 

a) La primera hipótesis específica indica que “la motivación de los 

docentes de la institución educativa Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico de Tacna, es baja”. 

 

Para el contraste de dicha hipótesis específica se aplicó los resultados 

encontrados en la tabla 16 sobre la motivación del docente, 

encontrándose un valor medio global de 66,76 con una desviación típica 

de 5,313. Ello permite determinar que el valor el nivel de motivación del 

docente es medio a un intervalo de confianza al 95%.  

 

A través de la siguiente prueba de hipótesis, se busca fortalecer dicha 

conclusión, se tiene: 

 

 H0: µ ≥ 49 (Motivación del docente medio o alta) 

 H1: µ < 63 (Motivación del docente es bajo)  

                     



 129 

Donde µ representa el valor medio global sobre la motivación del docente 

de la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna; se tiene la siguiente fórmula: 

                             

Se reemplaza y se tiene: 

 

t = (66,76-49)/(5,313/50^½) = 23,637 

 

El valor de t de tabla considerando un 5% de significancia es -2,01; con lo 

cual, se aprecia que el t calculado = 23,637 cae en la zona de No 

Rechazo de H0; es decir, se concluye que la motivación del docente de la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna es medio o alta. 

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis estadística. 
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b) La segunda hipótesis específica indica que “la actitud laboral que 

muestran la mayoría de docentes de la institución educativa “Nuestros 

Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, es inadecuada”. 

 

Para el contraste de dicha hipótesis específica se emplea la tabla 26, en 

donde se desarrolla el análisis global de la actitud laboral del docente, 

resultando la media 135,60 y una desviación estándar de 21,864; 

estableciéndose un intervalo de confianza al 95%, siendo sus límites 

(129,40; 141,80); que al ubicarlos dentro de la escala de valoración 

establecida, por lo tanto, se concluye que el nivel de Actitud Laboral del 

docente es ADECUADO. 

 

A través de la siguiente prueba de hipótesis, se busca fortalecer dicha 

conclusión, se tiene: 

 H0: µ ≥ 120 (Actitud laboral adecuada o muy adecuada)  

 H1: µ < 120 (Actitud laboral inadecuada o muy inadecuada)  

 

Donde µ representa el valor medio global sobre la actitud laboral del 

docente de la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico” de Tacna; se tiene la siguiente fórmula: 
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Que al reemplazar se tiene: 

 

    t = (135,60-120)/(21,864/20^½) = 3,191 

 

El valor de t de tabla considerando un 5% de significancia es -2,01; con lo 

cual, se aprecia que el t calculado = 3,191 cae en la zona de no rechazo 

de Ho; es decir, se concluye que la actitud laboral del docente de la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna, es adecuada o muy adecuada. 

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis estadística. 

 

c) La tercera hipótesis específica indica que “existe una incidencia 

significativa de la motivación del docente sobre la actitud laboral en la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”. 
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Para el contraste de dicha hipótesis se aplicó el estadístico Chi cuadrado; 

a través del SPSS 18,0 se obtuvo el siguiente reporte: 

 H0: Existe independencia entre las variables analizadas  

 H1: Existe dependencia entre las variables analizadas 

 

Tabla 27. 

Relación entre la motivación y la actitud laboral de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. 

Prueba del chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 27. 

 

3 6 0 9

6.0% 12.0% .0% 18.0%

2 30 2 34

4.0% 60.0% 4.0% 68.0%
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Puesto que el valor del chi-cuadrado calculado es de 43,039 (valor de p = 

0,000), dicho valor de p resulta ser inferior al nivel de significancia del 5%; 

con lo cual, se procede a rechazar H0; es decir, que existe dependencia o 

incidencia de la motivación del docente sobre la actitud laboral del 

personal de la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del 

Pacífico”.  

 

Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis estadística. 

 

 

4.3.2 Hipótesis general 

 

La hipótesis general indica que “existe relación directa y significativa entre 

los indicadores de la motivación del docente y los indicadores de la actitud 

laboral dentro de la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra 

del Pacífico”. 

 

Para contrastar dicha hipótesis se aplicó el estadístico del Coeficiente de 

Correlación de Pearson, siendo el reporte del SPSS 18,0 el siguiente: 

 H0: No existe relación entre las variables analizadas  

 H1: Existe relación entre las variables analizadas 
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Tabla 29. 

Correlaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 27 

 

El valor del r = 0,558 (valor de p = 0,000); implica que se procede a 

rechazar H0; es decir, que existe una relación positiva y significativa entre 

la motivación del docente y la actitud laboral del personal de la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”. 

 

Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis estadística. 
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0 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN  

 

La presente investigación, definida como una investigación básica, 

descriptiva y correlacional, que partió con el objetivo determinar la 

relación que existe entre la motivación del docente y su actitud laboral en 

la institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de 

Tacna; conllevo a tomar en consideración lo señalado por Santos (1993), 

que la motivación no es un acto, un momento o una acción, es más bien, 

un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la 

personalidad del individuo; de aquí se puede destacar el hecho de que la 

motivación no es más que el fiel reflejo de la personalidad del individuo y 

el impacto que tenga la motivación en el será la manera en que la 

persona ponga de manifiesto lo profundo y compleja que pueda ser su 

personalidad. Existen muchas teorías de la motivación. Cada teoría de la 

motivación pretende describir qué son los humanos y qué pueden llegar a 

ser. Por consiguiente, se suele decir que el contenido de una teoría de la 

motivación radica en su concepción particular de las personas. Como las 

teorías de la motivación también tratan del desarrollo de las personas, el 
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contenido de una teoría de la motivación también sirve a los gerentes, 

directivos y a los empleados para manejar la dinámica de la vida de las 

organizaciones o instituciones.  

 

Por otro lado, teniendo en consideración la actitud definida por Thomas y 

Znaniecki, que nos dice que las actitudes “son un proceso de la 

conciencia individual que determina la actividad real o posible del 

individuo en el mundo social” (Bellows, 1998). Asimismo, en psicología, 

las actitudes se encuentran íntimamente interrelacionadas con conceptos 

como la motivación la cual nos permite comprender que la actitud tiene 

una fuerza impulsora, la percepción lo que nos permite comprender cómo 

percibimos al mundo que nos rodea, la personalidad la cual considera a 

las actividades como patrones de la personalidad bastante estables. 

 

Los argumentos expuestos, permitieron formular como hipótesis que 

existe relación directa y significativa entre los indicadores de la motivación 

del docente y los indicadores de la actitud laboral dentro de la institución 

educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna”, 

condición que se comprobó mediante el estadístico del Coeficiente de 

Correlación de Pearson, de acuerdo a los datos procesados en la tabla 24 

y 25 mediante el software SPSS 18,0; obteniendo el valor del r = 0,558 
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(valor de p = 0,000); lo cual, implica que se procede a rechazar H0; es 

decir, que existe una relación positiva y significativa entre la motivación 

del docente y la actitud laboral del personal de la institución educativa 

“Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” (ver tabla 26). Lo afirmado 

anteriormente ratifica el planteamiento de Sacssa (2010), que utilizando el 

método estadístico de regresión y correlación; afirmó que existe relación 

entre el clima institucional y el desempeño académico de los docentes de 

los centros de educación básica alternativa del distrito de San Martín de 

Porres. A todo esto se suma, la investigación de Quispe (2010), en su 

tesis, denominada: “El Clima organizacional y desempeño de los docente 

en la institución educativa 31507 Domingo Faustino Sarmiento de la 

provincia de Huancayo“, concluyo que existe buen clima organizacional, 

buenas actitudes del docente y un buen desempeño laboral. Finalmente, 

las afirmaciones configuran una relación entre las variables en estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado en esta investigación se llegaron a establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

Primera 

La motivación del docente se encuentra en un nivel medio, pues se 

encontró un puntaje medio global de 66,76. 

 

Segunda 

Los docentes del nivel secundario presentan mejores puntuaciones en 

los indicadores: predisposición e interés y en cuanto al indicador 

esfuerzo no se halló diferencia significativa; esto al comparar los 

indicadores de la motivación laboral según el nivel educativo (Primaria y 

Secundaria). 

 

Tercera 

El análisis de la actitud laboral del docente permitió obtener un valor 

medio global de 135,60 con una desviación típica de 21,804; que al 

ubicarlo en la escala de valoración permite concluir que es adecuada. 
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Cuarta 

Existen diferencias significativas en las puntuaciones medias que 

presentan los docentes del nivel de primaria y secundaria. Es decir los 

docentes del nivel secundario presentan una mayor actitud laboral que 

los docentes del nivel primario. 

 

Quinta 

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, encontrándose una 

valor de r = 0,558 (valor de p = 0,000); lo cual, implicó que existe una 

relación positiva y significativa entre la motivación del docente y la 

actitud laboral del personal de la institución educativa “Nuestros Héroes 

de la Guerra del Pacífico”. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar la motivación del docente se recomienda que la Dirección de la 

institución educativa “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico” de Tacna, tome 

en cuenta lo siguiente: 

 

Primera 

La Dirección Regional de Educación de Tacna a través de la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) de Tacna debe diseñar e implementar 

proyectos dirigidos a fomentar la motivación laboral en los docentes de la 

región en general y, muy particularmente en la Institución Educativa. 

 

Segunda 

Para incrementar la motivación laboral, la Dirección de la I.E. debe 

impulsar una evaluación continua, justa, que permita la mejora y 

superación de la función docente. Para tal efecto debe programarse 

trabajos en equipo o sesiones extralaborales donde cada docente pueda 

colaborar según su nivel, valorando positivamente el diálogo grupal y que 

a los menos motivados se le permita expresar sus opiniones sin miedo a 

ser rechazados por sus colegas.  
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Tercera 

Consideramos que aun cuando la actitud laboral está estrechamente 

relacionada a la motivación es necesario, que las autoridades de la I.E. 

desarrollen acciones para mejorar las relaciones interpersonales y el 

clima organizacional. Por otro lado, el ejercicio de liderazgos 

democráticos y una gestión abocada al desarrollo del recurso humano, 

reforzarán las actitudes laborales del personal Docente. 

 

Cuarta 

Dentro de la institución educativa se necesita, de forma urgente, 

desarrollar un trabajo especial centrado en el personal nombrado, ello 

abarcaría llevar a cabo una serie de reuniones cuya temática sea: El clima 

organizacional, participación del personal en las principales decisiones 

educativas que se adopten y, principalmente, elaborar un verdadero plan 

de capacitación basado en la gestión de capital humano, mejorando la 

actitud del personal; complementado con programas de entrenamiento 

(Coaching) y métodos de sensibilización (Constelaciones Familiares), a fin 

de mejorar la identificación institucional y el trabajo docente.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN DEL DOCENTE 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se describen un conjunto de proposiciones, 
relacionados con los pensamientos y comportamientos que puede tener Ud. con 
respecto a su trabajo. Encierre con un círculo su respuesta según la escala 
siguiente:  
 
1 = En total desacuerdo; 
2 = En desacuerdo; 
3 = regularmente de acuerdo; 
4 = De acuerdo; 
5 = Muy de acuerdo 
 
NIVEL: ..............................    CONDICIÓN LABORAL: ................................. 
SEXO: ................................    AÑOS DE SERVICIO EN LA I.E: ................ 
                                              

Nº PREGUNTAS RESPUESTA 

01 Me esfuerzo mucho por superar mi propio rendimiento laboral 
dentro de la IIEE. 

1 2 3 4 5 

02 Frecuentemente converso con mis colegas y mi familia 
acerca de mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

03 Me gustan los desafíos que me impone mi trabajo de 
docente. 

1 2 3 4 5 

04 Deseo contar con la simpatía de mis jefes y mis colegas. 1 2 3 4 5 

05 Me agrada saber cuáles son mis progresos al terminar cada 
tarea encomendada. 

1 2 3 4 5 

06 Coopero con mis colegas, para lograr mejores resultados. 1 2 3 4 5 

07   Trato de mantener la moral en alto entre mis colegas. 1 2 3 4 5 

08 Me gusta establecer y alcanzar metas superiores en el 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

09 Me complace influir en mis colegas para que las cosas 
salgan bien. 

1 2 3 4 5 

10 Estoy orgulloso de pertenecer a mi institución educativa. 1 2 3 4 5 

11 Disfruto cuando termino una tarea difícil. 1 2 3 4 5 

12 Con frecuencia me esfuerzo por tener más control sobre las 
cosas que tengo bajo mi responsabilidad. 

1 2 3 4 5 

13 Pongo mucho interés en los momentos que los directivos dan 
orientaciones. 

1 2 3 4 5 

14 Ejecuto las cosas con mucho entusiasmo. 1 2 3 4 5 

15 Estoy muy pendiente de todas las actividades de la 
institución educativa. 

1 2 3 4 5 

16 Tengo mucho interés en aprender cada día más.  1 2 3 4 5 

17 Dedico gran parte de mi tiempo a investigar sobre las últimas 
tecnologías y novedades relacionadas a mi labor docente.  

1 2 3 4 5 
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18 Me esfuerzo mucho por destacar.    1 2 3 4 5 

19 Siempre estoy dispuesto a dar mi tiempo extra para que las 
cosas salgan mejor.  

1 2 3 4 5 

20 Tengo bien identificados los objetivos de la institución 
educativa y los comparto plenamente. 

1 2 3 4 5 

21 Estoy muy estimulado por la visión institucional que imprimen 
los directivos de la IIEE.   

1 2 3 4 5 

Elaborado: en base a KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz.                   

Muchas Gracias. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE ACTITUD LABORAL 

 

INSTRUCCIONES: Le solicitamos responda al siguiente cuestionario marcando 

con una X dentro del recuadro, según la siguiente escala:     

 

1 = En total desacuerdo; 

2 = En desacuerdo; 

3 = regularmente de acuerdo; 

4 = De acuerdo; 

5 = Muy de acuerdo 

 

NIVEL: .............................. CONDICIÓN LABORAL: ............................ 

SEXO: .........................    AÑOS DE SERVICIO EN LA IE: ................ 

 

1. Me gusta participar junto a mis colegas en otras actividades fuera del trabajo. 

1 2 3 4 5 

2. Realmente existe un espíritu de grupo entre nosotros. 

1 2 3 4 5 

3. La mayoría de los colegas de la IIEE son muy amistosos. 

1 2 3 4 5 

4. Si tendría la oportunidad de dejar la IIEE lo sentiría más por sus colegas. 

1 2 3 4 5 

5. Realmente existe mucha cooperación entre nosotros. 

1 2 3 4 5 

6. Muchos parecen estar pendientes del reloj para dejar el trabajo. 

1 2 3 4 5 

7. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta IIEE. 

1 2 3 4 5 

8. Realmente nos identificamos con los objetivos institucionales y trabajos para 

lograrlos. 
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1 2 3 4 5 

9. Si tuviera la oportunidad de dejar esta IIEE lo haría inmediatamente. 

1 2 3 4 5 

10. Me siento altamente comprometido con la IIEE. 

1 2 3 4 5 

11. Aquí al personal se le brinda oportunidades para que se supere. 

1 2 3 4 5 

12. ¿Considera que tiene Ud. bastante autonomía en su trabajo? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Cree Ud. que su trabajo le brinda oportunidades para mejorar 

profesionalmente? 

1 2 3 4 5 

14. Aquí realmente se valora y se da oportunidades al personal que se capacita. 

1 2 3 4 5 

15. ¿Se siente realizado en su trabajo? 

1 2 3 4 5 

16. Aquí uno siempre se tropieza con la rutina o con barreras para hacer las 

cosas. 

1 2 3 4 5 

17. Desearía disponer de un puesto de trabajo mejor diseñado, más amplio y 

cómodo. 

1 2 3 4 5 

18. ¿Habitualmente depende por completo de lo que le dice el director, para 

laborar? 

1 2 3 4 5 

19. ¿Desearía cambiar de lugar de trabajo, aun sin cambio en la remuneración? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Con mucha frecuencia se siente incomodo en su puesto de trabajo? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Se considera vigilado continuamente por sus directivos? 
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1 2 3 4 5 

22. Aquí solo se ejerce el control para reprimir a los supuestos opositores. 

1 2 3 4 5 

23. El control es  realmente utilizado como mecanismo de retroalimentación. 

1 2 3 4 5 

24. Aquí se obliga a cumplir con bastante rigor las reglas y normas. 

1 2 3 4 5 

25. Aquí existe una continua presión por parte de los directivos. 

1 2 3 4 5 

26. ¿Considera Ud. que hace mucho más cosas en su puesto de trabajo, que 

sus colegas, ganando lo mismo? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Considera que esta bien remunerado? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Considera que por su experiencia laboral o formación académica podría 

ganar más en otra institución? 

1 2 3 4 5 

29. ¿Cree Ud. que el nivel salarial esta en concordancia con la situación y 

marcha económica de la institución? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Cree Ud. que la institución podría hacer mucho más para mejorar las 

remuneraciones? 

1 2 3 4 5 

31. En la IIEE se fomenta la participación del personal en la toma de decisiones. 

1 2 3 4 5 

32. La dirección logra motivarnos adecuadamente para hacer las cosas. 

1 2 3 4 5 

33. La dirección nos inspira mucha confianza. 

1 2 3 4 5 

34. La dirección tiene realmente determinada una visión de futuro. 
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1 2 3 4 5 

35. Me siento altamente comprometido con la actual gestión. 

1 2 3 4 5 

36. Los ambientes son realmente propicios y amplios para la labor docente. 

1 2 3 4 5 

37. Existe mobiliario e instrumentos adecuados para trabajar. 

1 2 3 4 5 

38. Los directivos se preocupa realmente por nuestro estado emocional y 

psicológico. 

1 2 3 4 5 

39. La institución se preocupa por otorgarnos las condiciones adecuadas de 

trabajo. 

1 2 3 4 5 

40. Aquí existe un nivel de seguridad adecuado para podernos desenvolver. 

1 2 3 4 5 

 

Elaborado en base a STONER, James, FREEMAN, R. Edward y GILBERT, JR, Daniel R. 

 

 

Muchas Gracias. 
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