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RESUMEN 

La presente investigación tiene como título: “Influencia de la motivación en el estrés laboral de 

los docentes del nivel primario y secundario de la Institución Educativa Arequipa del distrito 

Cercado, Arequipa 2018” 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo cuentan 

con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con cantidades que pasan 

a ser analizados estadísticamente. 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que evalúo la relación 

que existe entre dos variables: el estrés laboral y la motivación, el diseño es no experimental, lo 

que hice fue una investigación transversal o transeccional, porque la información se obtiene una 

sola vez.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, puesto que la población de estudio 

no fue tan considerable se ha visto por conveniente que la muestra sea la misma cantidad de la 

totalidad de la población. 

El cuestionario es la técnica que se usó para determinar la influencia de la motivación en el 

estrés laboral de los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito 

Cercado.  

En los resultados se obtuvo que la primera hipótesis acerca de la influencia de la motivación 

de  logro, la segunda hipótesis acerca de la influencia de la motivación de afiliación, la tercera 

hipótesis acerca de influencia de la motivación del poder y la cuarta hipótesis acerca de la 

influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral de los docentes de la I.E 
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Arequipa es positiva y significativa, esto se comprobó mediante la prueba de Rho de 

Spearman que se realizó acerca de estas variables. 

Palabras clave: Influencia, estrés laboral, motivación, transversal. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has like title: "Influence of the motivation in the labor stress of the 

teachers of the primary and secondary level of the Educational Institution Arequipa of the fenced 

district, Arequipa 2018" 

The focus of this research is quantitative, studies with a quantitative approach have data that are 

obtained by means of measurements and are represented with quantities that go on to be 

analyzed statistically. 

The type of study of the present investigation was of correlation type, since I evaluate the 

relationship that exists between two variables: work stress and motivation, the design is not 

experimental, what we will do is a transversal or transeccional investigation because the 

information It is obtained only once. 

In the present investigation, the unit of analysis is constituted by the teachers of the primary and 

secondary level of the Arequipa IE of the fenced district Arequipa, since the study population is 

not so considerable it has been considered convenient that the sample be the same amount of the 

entire population. 

The questionnaire is the technique that was used to determine the influence of motivation on the 

work stress of teachers at the primary and secondary level of the I.E Arequipa district fenced, 

Arequipa. The results showed that the first hypothesis about the influence of achievement, the 

second hypothesis about the influence of affiliation, the third hypothesis about the influence of 

power and the fourth hypothesis about the influence of competition motivation on stress The 

work of the Arequipa IE teachers is positive and significant, this was confirmed by Spearman's 

Rho test, which was carried out on these variables. 

Key words: Influence, work stress, motivation, transversal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el estrés laboral que sufren los docentes del nivel primario y secundario de la I.E 

Arequipa del distrito Cercado, Arequipa, afecta en el trabajo que realizan, ya que el estrés 

produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena un 

desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una reducción en la productividad del 

individuo, la aparición de enfermedades sicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. 

La desmotivación de los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito 

Cercado, Arequipa es elevada. Las alumnas tienen buenos modales, una didáctica avanzada en las 

aulas y actividades diversas muy atractivas en el colegio, pero encontramos un alto porcentaje de 

profesorado desmotivado incapaces de motivar a sus alumnas por el conocimiento y el estudio. 

Esta desmotivación se traslada también en el contacto con los padres a los que pretenden 

transferir la responsabilidad de la enseñanza que debería producirse en las aulas y en los que en 

muchos casos no encuentran colaboración. 

Es por ello que a través del presente trabajo de investigación, se pretende dar a conocer la 

influencia que tiene la motivación  en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y 

secundario de la I.E Arequipa, y es vital estudiar los problemas que se producen en este ámbito, 

donde vamos a distinguir diferentes grados, que van desde el desánimo y el pesimismo sobre el 

sentido de la labor docente, hasta los desajustes que afectan a la salud mental del profesor/a. 

En la actualidad no se encontró estudios similares, lo cual debería hacerse más continuamente, 

para actualizar los datos y ser usados a disposición de las entidades de labor educacional a través 

de capacitaciones continuas enfocadas a la realidad que se vive en cada colegio de Arequipa. Y 

en este caso nos enfocaremos en la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 
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El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, está el marco teórico, comprende los antecedentes de la investigación que sirven de 

referencia al estudio, las bases teóricas y términos básicos de la investigación. 

 En el capítulo II, está el marco operativo, el planteamiento e interrogantes que motivan la 

investigación, justificación de la investigación que es de interés a los resultados del estudio y los 

objetivos de la investigación planteados a través del objetivo general y los objetivos específicos, 

el diseño de la investigación además se reporta los resultados de la investigación y se desarrolla 

el contraste y demostración de la hipótesis. 

En el capítulo III, se encuentra el marco propositivo, en este capítulo tenemos la propuesta 

planteada para mejorar las variables que fueron objeto de estudio. Finalmente se hace relación de 

las fuentes bibliográficas que sirvieron de fundamento documental para este trabajo de 

investigación. 

Y finalmente están las conclusiones, recomendaciones y anexos necesarios de la presente 

investigación.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes 

Antecedentes nacionales e internacionales  

 

 Rosell Moreno Tessy Vanessa (2016) trabajó en una investigación que lleva 

por nombre: “Influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño docente de los 

profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao – 

2013” El Síndrome de Burnout, es un estado de cansancio físico y emocional resultante de 

las condiciones del trabajo o sobre carga profesional, que tiene como objetivo determinar 

la influencia del síndrome de Burnout en el desempeño docente de los profesores de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. La investigación 

fue correlacional de corte transversal, la población muestral estuvo constituida por 50 

profesores y por 250 estudiantes quienes realizaron la evaluación del desempeño. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta. El instrumento: Test de medición del Síndrome de 
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Burnout (Maslach Burnout Inventory – Educater Surney MBIES); aplicado a los 

profesores. En los estudiantes se aplicó el cuestionario para medir el desempeño docente; 

donde se obtuvo que el 62% de docentes presentan un nivel medio y el 16 % presentan un 

nivel alto de Agotamiento Emocional, en la dimensión Despersonalización el 54% de 

docentes presentan un nivel medio y el 16 % un nivel alto de despersonalización. En la 

Dimensión Realización Personal el 58% de docentes presenta un nivel medio y un 24% un 

nivel bajo de realización personal. Obteniendo como resultados que la variable síndrome 

de Burnout el 64% de los Docentes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao presentan evidencias del 

síndrome de Burnout o síndrome del quemado en el nivel medio y el 18% de docentes 

presentan el síndrome de Burnout en el nivel alto; En la variable Desempeño Docente el 

40% de estudiantes opinan que los docentes tienen un desempeño regular y el 36% opina 

que tienen un desempeño deficiente. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación se puede evidenciar que la presencia del síndrome de Burnout influye 

significativamente en el desempeño de los docentes, toda vez que presentan un nivel medio 

con tendencia a alto del síndrome, y un desempeño regular con tendencia a deficiente del 

mismo. 

 Andreina Roo (2013) trabajó en una investigación que lleva por nombre: 

“Influencia del gerente educativo en la motivación y el desempeño laboral del personal 

docente” La investigación tuvo como finalidad analizar la influencia del gerente educativo 

en la motivación y el desempeño laboral del personal docente en las Escuelas Nacionales 

Bolivarianas de la Parroquia Mucuchies, Municipio Rangel del estado Mérida. El estudio 

se fundamentó en los Postulados de Maslow (1993), Dubrin (2003), entre otros para la 
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variable Motivación; así como Chiavenato (2000), Bittel (2000), y Stoner (1994), entre 

otros, para sustentar la Variable Desempeño Laboral. Para lograr tal propósito, se realizó 

un estudio descriptivo, con un diseño no experimental-transaccional, puesto que, no se 

manipulan las variables, y es de campo, debido a que la recolección de información se 

realizó directamente en el lugar donde se aprecian las situaciones de estudio. La población 

es censal y estuvo constituida por tres directores y cincuenta y cuatro docentes que laboran 

en las Escuelas Nacionales Bolivariana Cacute, Luis Orlando Monsalve, la Mucuchache, 

ubicadas en el Municipio Rangel-Estado Mérida. Para recolectar la información se utilizó 

la técnica de la encuesta, que permite el contacto directo con la población en estudio, 

mediante dos cuestionarios contentivos de 36 ítems cada uno, con cinco escalas de 

alternativas los cuales permitieron medir las variables motivación y desempeño laboral. La 

validación de los instrumentos se determinó a través de la validez de contenido, los mismos 

fueron sometidos a la revisión de cinco expertos, quienes expusieron las observaciones. Se 

aplicaron los instrumentos, se tabularon y se analizó a través de la estadística descriptiva. 

Igualmente, se construyó una tabla de distribución de frecuencias para cumplir dicho 

análisis. Los resultados obtenidos permitieron concluir que los docentes presentan un nivel 

motivacional medio, a causa de la falta de una comunicación efectiva, falta de estímulos y 

recompensas, poca estimulación laboral, poca capacitación y actualización de 

conocimientos; esto ratifica de manera categórica que el gerente educativo descuida y no 

toma en cuenta totalmente los niveles y dimensiones motivacionales; así como también los 

factores actitudinales del desempeño laboral que estimulan al docente dentro de su puesto 

de trabajo y propósitos personales. Se recomendó al gerente educativo capacitar al personal 

docente, fortalecer el proceso comunicativo, ofrecerles oportunidad de estudio a sus 
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miembros, valorar su trabajo, incrementar las recompensas y mejorar las políticas de 

ascenso. 

 Idrogo Cabrera, Mary Cleofé (2015) trabajó en una investigación que lleva por 

nombre: Factores asociados al estrés laboral en docentes de educación básica en una 

Institución Educativa Nacional de Chiclayo, 2015” El estrés laboral es un factor que afecta 

el desempeño del capital humano dentro de la organización, y el problema se agudiza si se 

presenta en el docente que interactúa permanentemente con los estudiantes, padres de 

familia y compañeros de trabajo, ya que ellos son los formadores de las nuevas 

generaciones, por lo tanto en esta investigación cuantitativa, descriptiva simple, se planteó 

como objetivo es determinar los niveles de estrés laboral y los factores asociados, en 

docentes de educación básica de una institución educativa nacional de Chiclayo en agosto 

del 2015. La población muestral fue de 40 docentes. Se utilizó la escala de estrés laboral de 

Hernández Gonzales (confiabilidad de 0, 963 alfa de Cronbach y validez es de 0.01, 

mediante la “T” de Student). Los resultados obtenidos revelan que el estrés laboral se 

encuentra en nivel medio con el 60%, asimismo los factores que obtienen porcentajes más 

altos son desgaste emocional e insatisfacción por retribución (30 % en nivel alto y 50% 

nivel medio en el primero y 35% nivel alto y el 42.5 % un nivel medio en el segundo) y los 

factores con menor incidencia son: insatisfacción del ejercicio profesional (32.5% con un 

nivel alto y 40% un nivel bajo) desmotivación (25% en un nivel alto y el 50 % en un nivel 

bajo), exceso de demandas de trabajo (47.5% en un nivel medio y 32.5% un nivel bajo) y 

demerito profesional (37.5% en el nivel medio y un 22.5% en el nivel alto). Obteniendo 

como resultados si el desgaste emocional, la insatisfacción por retribución, la insatisfacción 

del ejercicio profesional, la falta de motivación, el exceso de demanda laboral y el 
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demerito profesional, se asocian con el estrés laboral en docentes de educación básica de 

una institución educativa nacional de Chiclayo. El primer factor con mayor predominancia 

es la insatisfacción por retribución, en donde el 35% de docentes presentan un nivel alto 

mientras un 42.5 % un nivel medio, refiriéndose a la insatisfacción de los resultados en el 

trabajo. 3. La insatisfacción del ejercicio profesional, es el segundo factor con mayor 

puntaje pues el 32.5% de docentes muestra un nivel alto, mientras un 40% de docentes un 

nivel bajo, lo cual es importante resaltar, pues, este factor se refiere a las personas que 

pueden percibir de forma negativa aspectos como: las tareas que realizan, los métodos de 

trabajo, el lugar de trabajo y las decisiones que afectan al final del trabajo. 4. El 30 % de 

los docentes muestra un nivel alto de desgaste emocional, mientras un 50% de los docentes 

presentan un nivel medio. Siendo este el tercer factor con mayor predominancia según los 

puntajes antes presentados, se refiere al conjunto de sentimientos que presentan las 

personas cuando están exhaustas por el trabajo o pérdida de sus recursos emocionales. 

Antecedentes locales  

  Pacheco (2016), trabajo de  investigación que lleva como nombre “El 

acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes 

de las Instituciones Educativas de educación primaria del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2016”,lleva como objetivo general determinar la 

relación entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 

laboral de los docentes de las Instituciones Educativa del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2016, y poder así en un futuro adoptar medidas que 

permitan mejorar la condición en que se encuentren dichos colegios. La población fue 

considerada de acuerdo al Cuadro de Asignaciones del Personal de las Instituciones 
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Educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero donde se consideró 6 

directores y 79 profesores de educación primaria, para el acopio de la información se 

utilizó las técnicas de la test de acompañamiento y la test de desempeño, e 

igualmente de realizo la correlación de Pearson donde se comprobó que si existe 

relación entre acompañamiento y desempeño.  

      Luque & Morales (2013), trabajo de investigación que lleva por nombre cultura 

organizacional  y el desempeño laboral del personal del personal  docente del  

Instituto Nacional  Interamericano  de  Arequipa,  considerando  a  la  motivación  

laboral  un  eje importante en el desempeño laboral. Esta investigación tiene un 

enfoque de carácter cuantitativo que se realizó en la ciudad de Arequipa, tomando 

como fuente de información a 57 personas trabajadoras del área de logística del 

Instituto Nacional Penitenciario Oficina Regional Sur Arequipa. Teniendo como 

objetivo principal describir el desempeño laboral del personal docente del Instituto 

Nacional Interamericano de Arequipa, analizando los factores que influyen en el 

desempeño laboral. Analizando los resultados de la cultura organizacional del 

Instituto Nacional interamericano de Arequipa, se puede observar el cumplimiento y 

reconocimiento que tiene la misión, visión y valores, en el personal docente como 

parte de su de desempeño laboral. 

1.2 Conceptos fundamentales  

 

Para conocer mejor los temas a investigar en dicho trabajo de investigación 

recurrimos a los siguientes autores: 

Según Hans Selye (1935),  El distrés representa aquel "Estrés perjudicante o 

desagradable". Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 
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eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una 

reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades sicosomáticas y 

en un envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una sensación desagradable.  

Según Carlson, Neil R. (2010) El eustrés se conoce como estrés positivo , es una 

respuesta adaptativa que ayuda al individuo a enfrentarse adecuadamente a la tensión, este 

estrés se caracteriza porque no se produce ningún desequilibrio en el organismo, el 

individuo es capaz de enfrentarse a las situaciones estresantes e incluso obtiene 

sensaciones placenteras con ello,  el eustrés no solo afecta la esfera social y emocional sino 

que además facilita la toma de decisiones y la iniciativa, por ellos el eustrés se relaciona 

con los factores de estrés desafiantes, que permiten que el individuo se sienta motivado y 

vea la situación de estrés como una oportunidad y reto para crecer. 

Según David McClelland (1961) la motivación de un individuo puede deberse a la 

búsqueda de satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad de logro, poder y de 

afiliación. 

 Necesidades de Realización o logro, su interés es desarrollarse, destacarse 

aceptando responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer bien las 

cosas, tener éxito incluso por encima de los premios. Buscan el enfrentamiento con 

problemas, desean retroalimentarse para saber sus resultados y afrontan el triunfo o el 

fracaso. 

 Necesidades de Poder, su principal rasgo es el de tener influencia y control 

sobre los demás y se afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan 

mucho por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso más que por sus 

resultados. 
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 Necesidades de Afiliación, su rasgo esencial ser solicitados y aceptados por 

otros, persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y 

buenas relaciones. 

Después de conocer mejor estos conceptos pasaremos a describir los problemas 

identificados en la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado. 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve reflejado en el 

distrés  presentado por los docentes en su falta de realización personal o sentimiento de 

bajo logro. 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve reflejado en el 

poder que existe por el control  y la influencia de su entorno en los docentes siendo este a 

veces un poder negativo y autoritario. 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve reflejado en el 

desgano y falta de satisfacción en la realización de su trabajo. 

1.3 Contenidos teóricos  

 

1.3.1  Estrés Laboral 

Con la finalidad de encontrar  definiciones claras y objetivas que ayuden a nuestro 

tema de investigación “Influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del 

nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa 2018”, se 
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realizó una consulta teórica entre diversos autores, luego de la cual se ha tomado en 

consideración las siguientes propuestas. 

El estrés laboral, según Cano (2002) señala que "hablamos de estrés cuando se produce 

una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles 

frente". El estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento 

nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren.  

Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de procesar más 

información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El problema es que 

nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados y aparece el agotamiento.  

Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el factor que 

desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como psicológicos 

(consecuencias psicosociales) en los individuos. Además produce cambios en: la percepción, las 

respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria y secundaria, las respuestas de 

afrontamiento. Peiró (1992). 

En esta investigación tomamos al autor Selye médico e investigador de origen 

austrohúngaro considerado el padre de la investigación sobre el estrés, ya que fue el primero en 

establecer la diferencia entre el estrés positivo y negativo, permitiéndonos así distinguir la 

diferencia entre el eustrés y distrés, mostrándonos así las consecuencias positivas y negativas que 

este tiene en los trabajadores. 

Dimensiones del estrés  

Según Selye (1935),  El estrés se produce como una respuesta eficaz al estrés por parte de 

nuestro organismo, que se prepara para hacer frente a situaciones nuevas o que requieren un 
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mayor nivel de atención. Se trata de la situación ideal, ya que mantiene alerta nuestro organismo, 

pero sin forzarlo en exceso. 

Este tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumenta nuestras capacidades, nos 

motiva, y nos hace más productivos. 

Según Selye (1935),  El distrés representa aquel "Estrés perjudicante o desagradable". 

Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual eventualmente 

desencadena un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una reducción en la 

productividad del individuo, la aparición de enfermedades sicosomáticas y en un 

envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una sensación desagradable.  

Indicadores del eustrés 

 Manejo directo al problema 

Nos sentiremos estimulados a resolver el problema directamente. Pérez, A (2017) 

 Resolución del problema directamente 

La resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio 

que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por problema se 

entiende un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del 

planteamiento inicial es decir «La resolución de problemas es lo que haces cuando no sabes qué 

hacer» 

 Resolver un problema sin bloquearse ni agobiarse 

Los problemas suelen venir a diario,  el que no sepamos cómo lidiar con algunos 

precisamente es porque llegamos a ser parte del problema, porque nos centramos demasiado 
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en cada detalle del problema olvidando que cada problema se puede resolver utilizando la 

capacidad de entendimiento y búsqueda que poseemos. Las posibilidades son muchas, 

solamente nos resta darnos un tiempo para pensar, y así pensando desarrollamos una 

capacidad de pensar aún mejor. 

 Efecto positivo en nuestra salud 

Al manejar el estrés y permitir que este se convierta en estrés positivo, no nos sentiremos 

en tensión. Tomaremos las cosas con más calma, estaremos más relajados, y no 

presentaremos los síntomas negativos que producen el distrés, o estrés negativo. Por otro lado, 

la energía y vitalidad que sentimos con el eustrés podría ser utilizada para envolvernos en la 

práctica de actividad física, lo cual es beneficioso para nuestra salud. Pérez, A (2017) 

 Estado emocional más equilibrado 

Se denomina equilibrio emocional a las respuestas emocionales adecuadas que un 

individuo brinda hacia el entorno que lo rodea. Si bien la noción de adecuación puede pecar 

de cierta vaguedad, es importante hacer notar que el desequilibrio es la consecuencia de una 

relación entre el sujeto y el ambiente que genera profunda insatisfacción. Es por ello que las 

diversas escuelas abocadas al estudio de la psique humana conceden una relevancia decisiva a 

las relaciones que un individuo establece con sus semejantes. 

En tanto organismo vivo, al ser humano se le aplica las nociones de estímulo y respuesta. 

De esta manera, a cada hombre el desempeño diario le depara una serie de situaciones de 

stress ante las cuales debe reaccionar. Si esta reacción o respuesta logra evadir o transformar 

en algo positivo el stress, la persona mantendrá un equilibrio en sus emociones; de lo 

contrario sufrirá sus consecuencias negativas que se trasuntarán en una inadaptación. Es por 
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ello que el equilibrio emocional guarda mucha relevancia para entender el desenvolvimiento 

laboral, escolar, deportivo, etc. De cualquier individuo. 

 Retroalimentación positiva de  la autoestima 

La Retroalimentación positiva de  la autoestima que debemos tener hacia nuestros 

empleados o  el famoso ‘feedback‘es el reporte o el reconocimiento que debemos dar a 

los empleados respecto al trabajo que realizan. 

Es una acción importante para afianzar las relaciones con los trabajadores y que éstos 

sientan nuestra valoración a su forma de proceder, así como ayudarles a definir sus habilidades y 

a reforzar aquellas facetas que precisan de un mayor aprendizaje. 

Mostrar una opinión sobre el trabajo que permite al empleado que se sienta más cómodo en 

su tarea, más seguro de su labor y consciente de la importancia que atesora para el progreso y 

crecimiento colectivo de la empresa. 

 Mayor actividad productiva 

La energía proveniente del estrés positivo proveerá mayor rapidez y eficiencia a la hora de 

resolver o cumplir con ciertas actividades. Podremos completarlas a tiempo, y así, 

envolvernos en más actividades y retos estimulantes. Pérez (2017) 

 Mayor desarrollo de actividades y retos estimulantes 

El desarrollo incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el 

desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, contribuyen a construir 

capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la calidad de vida, y contribuyen a la 

realización de sueños y aspiraciones 
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El término reto hace referencia a un desafío o una actividad (física o intelectual) que una 

persona debe realizar sobreponiéndose a diferentes tipo de dificultades, porque precisamente 

está revestida de dificultades y complejidades. 

Decir reto es lo mismo a decir objetivo que implica un desafío a nivel personal. Los seres 

humanos, por ese insaciable afán por hacer, nos encontramos constantemente planteándonos 

retos. Ahora bien, esa lucha por cumplir la meta implicará seguir un plan de acción que se 

establece previamente y que hará las veces de guía para conseguir el objetivo propuesto. 

 Eficiencia a la hora de resolver o cumplir con la realización de actividades 

La eficiencia consiste en el logro de aquellas metas que se ha propuesto una persona 

utilizando para ello la menor cantidad posible de recursos y de la mejor manera (tiempo, 

recursos materiales, etc.) 

Según Chiavenato (199l) en la quinta edición de su libro “Administración de Recursos 

Humanos”  La eficiencia en una organización ,está enfocada hacia la búsqueda de la mejor 

manera (the best way) de hacer o ejecutar las tareas (métodos), esto se realiza con el fin de 

que los recursos se utilicen del modo más racional posible. Llevar una utilización adecuada de 

los recursos disponibles. Se concentra en las operaciones y tiene puesta la atención en los 

aspectos internos de la organización, no se preocupa por los fines, sino por los medios 

 Estimulación de  nuestra creatividad 

La persona será más creativa a la hora de enfrentar un problema, ya sea personal o en el 

trabajo. Podrá tener ideas innovadoras. Invertirá su tiempo de manera creativa y divertida. Los 

resultados podrían tener un buen efecto en su estado de ánimo. Pérez, A (2017) 
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También Romo& Sanz (2000) manifiestan que los avances científicos y tecnológicos, 

las aceleradas transformaciones sociales y de producción, las nuevas modalidades de 

empleo, reclaman nuevas formas de pensamiento, habilidades y actitudes creativas. La 

riqueza de un país con futuro no está tanto en los bienes materiales, cuanto en la capacidad 

innovadora y creativa de las personas y los pueblos, y en la cultura innovadora de toda la 

sociedad. 

 Ideas innovadoras 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la innovación se refiere a un cambio 

en el que se introduce novedades.  Y se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de 

mejorarlos o renovarlos, esta palabra proviene del latín "innovatio" que significa "Crear algo 

nuevo" está comprendida por el prefijo "in-" que significa "Estar en" y "Novus" que significa 

"Nuevo" .Además, en el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el 

sentido de nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, 

en cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 

implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente encuentran una 

aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la difusión.  

 Inversión de su tiempo de manera creativa y divertida 

El éxito en cualquier profesión es resultado del trabajo y esfuerzo diario; es importante 

agregar que el balance entre la vida personal y  el de oficina tiene efectos importantes. 

La ejecución de técnicas de disciplina en el trabajo ayuda en gran medida a mantener 

el equilibrio y medir los resultados de los esfuerzos diarios en especial en el campo de 

la creatividad. Y crear así un ambiente divertido y agradable, en nuestra vida diaria. 

 Hallarse constantemente alerta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
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Permite estar activo para responder a cualquier situación que merezca respuesta rápida. 

Favorece tanto en los estudios como en el trabajo. Pérez, A (2017) 

 Mostrarse activo ante cualquier situación que merezca respuesta rápida 

 Estimulación de  la actividad y la energía 

 Estabilidad emocional 

Quien experimenta el estrés positivo podrá sentirse en un mayor control de sus 

emociones, y podrá resolver aquello que podría llegar a inquietarle de manera más exitosa. El 

hecho de tener una actitud positiva le ayudará a sentirse mejor consigo mismo y con su 

situación. Pérez, A (2017). 

Hace unos 2000 años Aristóteles señaló que: "es sólo la contemplación lo que produce la 

felicidad". A pesar de la popularidad de esta frase de Aristóteles, no se ha tenido muy en cuenta 

cuando se ha estudiado la felicidad o el bienestar psicológico subjetivo. 

Es por eso que a partir de la década de los 60 cuando se empiezan a considerar los 

factores de autoestima, optimismo, afecto positivo y negativo, junto con la sociabilidad y la 

extraversión como fuentes primarias del bienestar psicológico subjetivo. Como podemos ver, se 

empieza a considerar que el bienestar psicológico o felicidad es un constructo multidimensional 

que comprende elementos emocionales y elementos cognitivos. 

Es por eso que se señala que un individuo tendrá un elevado nivel de bienestar 

psicológico, en la medida en que sea superior en afecto positivo sobre afecto negativo. En este 

sentido, afecto positivo y afecto negativo contribuyen de forma independiente al bienestar 

psicológico subjetivo. Posteriormente, se añadió una tercera variable, un elemento cognitivo que 

hace referencia a la satisfacción en la vida, considerada ésta como un proceso mental, en el que 

https://psicologiaymente.net/clinica/tecnicas-de-control-emocional
https://psicologiaymente.net/clinica/tecnicas-de-control-emocional
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los individuos valoran la cualidad de sus vidas en función de sus propios y personales criterios. 

(Chico ,2006) 

Según lo dicho anteriormente se ha considerado los siguientes puntos que influyen en 

la Estabilidad emocional de los trabajadores. 

o Mayor control de sus emociones 

o Mostrar una actitud positiva ante cualquier situación 

Maslach y Jackson (1996), consideran tres dimensiones:  

1. Agotamiento emocional; se define como cansancio y fatiga que puede manifestarse física, 

psíquicamente o como una combinación de ambos. 

 2. Despersonalización; se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los 

beneficiarios del propio trabajo. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una 

pérdida de motivación hacia el trabajo. El profesional despersonalizado trata de distanciarse 

no sólo de las personas destinatarias de 33 su trabajo sino también de los miembros del equipo 

con el que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso, al mismo tiempo que les 

atribuye a otros la culpabilidad de sus frustraciones y de su descenso del rendimiento laboral 

3. Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal, que surge cuando se 

verifica que las demandas que se le hace, exceden su capacidad para atenderlas de forma 

competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evita las 

relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la 

presión y una baja autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una 

dolorosa desilusión e impotencia para dar sentido al mismo. Se experimentan sentimientos de 
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fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de 

expectativas laborales y una generalizada insatisfacción. Como consecuencia, la 

impuntualidad, la abundancia de interrupciones, la evitación del trabajo, el absentismo y el 

abandono de la profesión aparecen como síntomas habituales y típicos de esta patología 

laboral. En definitiva, se asume que burnout es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y bajo logro o realización personal en el trabajo. 

1.3.2  La Motivación 

 

González (2008) afirma que es un proceso interno y propio de cada persona, refleja la 

interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que también sirve para regular la 

actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y 

meta que él considera necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o lugar 

intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es 

por ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 

actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. 

Según Robbins y Judge (2009) definen la motivación como el resultado de la interacción 

de los individuos con la situación. También agregan que son los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de 

un objetivo. 

Según David McClelland (1961) la motivación de un individuo puede deberse a la 

búsqueda de satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad de logro, poder y de 

afiliación. 
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Además tomamos como referencia la teoría de David McClelland, ya que nos explica 

sobre los sentimientos o necesidades que nos llevan a motivarnos y a ser exitosos 

profesionalmente, sintiéndonos identificadas con ello, ya que lo desarrollamos y  lo vivimos día a 

día. 

La conducta humana es un encadenamiento de actividades, ya sean de índole física o mental, que 

le dan sentido a la existencia. Sabemos que toda actividad realizada por el ser humano en 

determinado momento tiene una finalidad, es decir, lo conduce a un objetivo, hacia alguna meta. 

Existen diferentes conceptos Sikula (1979), afirmo que según a las diferentes concepciones que 

tiene el ser humano en cuanto a su comportamiento, existen diferentes conceptos de motivación 

para lo cual indica que primero se debe conocer los conceptos fundamentales de: 

Motivo: Palomo (2000) considera que motivo es “es una variable que da lugar a una 

determinada conducta “   y para Krieger (2001) lo define como aquello que impulsa a una 

persona a actuar de una manera determinada o que tiene algún comportamiento especifico. 

Motiva: La Real Academia de la lengua Española define este verbo como “dar causa o motivo 

para algo “  

Motivador: Puri (2001) considera que motivador es lo que induce a la motivación y esto se 

puede dar tanto en una persona como en una entidad. “Como persona, el motivador puede ser un 

gerente que motiva al trabajador, o un trabajador que se motiva a sí mismo. Como entidad, un 

motivador puede ser cualquier razón, necesidad, deseo o motivo. 

Adicionalmente encontramos las siguientes definiciones: 

 Para Krieger (2001), la motivación  son factores que inducen a una persona a actuar. 
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 Robbins (2004) define la motivación como aquellos procesos de intensidad, dirección, 

persistencia y esfuerzo que tiene una persona por conseguir alguna meta. 

Con los conceptos antes mencionados vemos que la motivación es una etapa en la que las 

necesidades e impulsos internos crean tensiones que son afectadas por el entorno que rodea al ser 

humano como son la presencia de metas y dar a conocer los incentivos que serán los 

responsables de satisfacer las necesidades que tienen los trabajadores logrando así que realicen 

un mayor esfuerzo. 

La motivación del personal se constituye en uno de los factores de especial importancia para el 

logro de los objetivos empresariales y facilitar el desarrollo del trabajador. Una de las 

características que se observa en este mundo competitivo y globalizado es que las empresas se 

empeñan en ser cada vez mejores. Para ello, recurren a todos los medios disponibles para 

cumplir con sus objetivos. En dicho contexto, la óptima administración del factor humano tiene 

singular importancia. Se dice que una empresa será buena o mala, dependiendo de la calidad de 

sus recursos humanos. Es por ello que, con el objeto de aprovechar al máximo el potencial 

humano, las empresas desarrollan complejos procesos. 

Según Morán (2012), en cuanto a las conductas de gestión y organización, las personas con alta 

necesidad de afiliación no suelen ser buenos ejecutivos por sus características de tender a evitar 

tensiones y conflictos dado que dichos puestos suelen implicar ser competitivo, tratar de influir 

en los demás y tomar decisiones difíciles que puedan herir las sensibilidad de algunos, estos 

comportamientos resultan incompatibles con ellos, puesto que su característica principal es la 

evitación de conflictos, excepto en aquellos ejecutivos que habían logrado ser integradores 

eficaces, colaboradores entre los directivos y los trabajadores, tal es el caso por ejemplo del 

especialista en recursos humanos y relaciones laborales. A los sujetos que tienen alta motivación 
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de afiliación no les importa tanto progresar o ascender como disfrutar con aquellos trabajos que 

supongan estar en contacto con gente y ayudar y trabajan mejor siempre que puedan desarrollar 

sus capacidades de poder colaborar y cooperar con los demás. 

Según la base teoría de McClelland (1989).en donde se enfoca básicamente hacia tres tipos de 

motivación: Logro, poder y afiliación: 

 Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a imponerse a 

ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran necesidad de 

desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas.  Las personas 

movidas por este motivo tienen deseo de la excelencia, apuestan por el trabajo bien 

realizado, aceptan responsabilidades y necesitan feedback constante sobre su actuación. 

En esta dimensión se han tomado los siguientes puntos que se han considerado 

importantes: 

 Alcanzar el objetivo establecido 

Para poder alcanzar el objetivo establecido que se pide en la organización se debe contar 

con un instrumento de apoyo para hacer frente a los retos actuales, dada la creciente 

competencia y la fuerte dinámica de cambio que se vive prácticamente en todos los 

ámbitos. (Loria, 2012), se considera que en este punto se encuentra: 

El deseo de no fallar, lo cual se da por parte de los trabajadores que están comprometidos 

con la organización. Como indica Albert Einstein. “No podemos resolver problemas 

pensando de la misma manera que cuando los creamos” 

 Desarrollo y crecimiento personal 

Es un proceso de desarrollo evolutivo e integral, que el individuo puede experimentar 

de manera continua, durante toda su existencia. 
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Características del Crecimiento Personal 

·   Es un Proceso 

El crecimiento personal, no es una acción que se logra de un momento  a otro, sino 

que más bien, es el resultado, de un largo proceso que se va manteniendo en el tiempo, y que 

permite que el individuo vaya aumentando continuamente sus conocimientos, sus 

habilidades, su potencial, y su desarrollo emocional, biológico, espiritual y en todos los 

aspectos personales del individuo, es decir el desarrollo de todas sus fortalezas. 

·   Es Evolutivo 

Es un proceso que a su misma vez, está siendo desarrollado a través de múltiples 

procesos, que van seguidos unos de otros, los cuales les permiten al individuo, pasar por 

diferentes niveles de desarrollo y madurez., adoptando nuevas ideas generando nuevos 

comportamientos. 

·     Es Integral 

Es integral, porque el crecimiento personal, constituye muchas facetas del individuo, 

y comprende todos los roles, y aspectos del individuo partiendo desde lo individual para irse 

desarrollarse en lo general. 

·     Es Progresivo 

Esta es una característica que debe ser esencial en el individuo, puesto que si no hay 

un nivel de progreso continuo, en cada una de las áreas, y en cada aspecto de su vida, 

simplemente, no puede hablarse de un crecimiento personal, ya que el individuo 

simplemente existe, pero no crece, ni se desarrolla, en relación a su experiencia de vida. 
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·      Es Continuo 

El crecimiento personal, no tiene límite de edad, ni de etapa de desarrollo, ni está 

condicionado a un estilo de vida en particular, ni a un nivel de adquisición, o profesión, o 

distinción social, simplemente mientras el individuo tenga vida, siempre y constantemente, 

tiene que ir experimentado desarrollo, en todas las facetas de su vida. Pérez (2010) 

 Afiliación:  

Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, formar parte de un 

grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los demás, no se sienten 

cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

En algún momento, uno se pregunta acerca la motivación humana. Es algo a lo que 

se llega de manera natural al trabajar en equipo. 

- Unión de grupo 

Cuando se trabaja en equipo, se logra unir las aptitudes de los miembros y se 

potencian sus esfuerzos, lo cual disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la 

eficacia de los resultados. 

Según lo indica Olmsted (1963), “la dinámica de grupo constituye el intento más 

difundido y de mayor influencia en estos momentos, en el estudio de los grupos”,  

Por otra parte para Knowles (1962), la dinámica de grupo “se refiere a las fuerzas 

que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en la forma 

como se comporta 

Para lograr la unión de grupo tenemos que tener en cuenta: 
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o Impulsar el trabajo multidisciplinario 

o Confianza necesaria para la toma de decisiones en grupo 

 Ambiente agradable 

La Definición de Ambiente, según la Real Academia  de la Lengua Española es un 

término con origen en el latín ambĭens, que significa “que rodea”. Esta noción hace 

referencia al entorno que rodea a los seres vivos, condicionando sus circunstancias vitales. 

El ambiente, por lo tanto, está formado por diversas condiciones, tanto físicas como sociales, 

culturales y económicas. 

Para muchas personas el lugar de trabajo es como “un segundo hogar” , ya que se 

trata del lugar donde pasamos la mayor parte de horas del  día , lo que lleva a que sea 

importante cuidar la estancia de forma tal que las sensaciones que proporcione sean las 

adecuadas. Respetar las condiciones del entorno de la empresa ayuda a reforzar la 

estabilidad y mejorar el rendimiento de cada uno de los miembros de la compañía. Mejorar 

el ambiente de trabajo tiene efectos directos muy positivos entre los empleados. Está 

comprobado que aumenta el nivel de productividad y que se pueden alcanzar mejores 

resultados, así como llegar a metas que hasta entonces no se habían planteado. 

Dentro de este indicador se ha considerado los siguientes sub indicadores como 

logros que da el ambiente agradable en el trabajo: 

o Oportunidades de crecimiento 

o Empatía entre los compañeros 

 

https://definicion.de/entorno/
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Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les gustan que se 

las considere importantes, y desean adquirir progresivamente prestigio y 

status.  Habitualmente luchan por qué predominen sus ideas y suelen tener una mentalidad 

“política”.  

Se han considerado los siguientes puntos dentro de  esta dimensión: 

 Influencia en su entorno:  

El comportamiento de una persona no puede comprenderse sin el entorno en el que 

vive y con el que interactúa constantemente porque este entorno ejerce una clara influencia 

sobre él, es por eso que el entorno del trabajo debe aportar autoestima, reconocimiento, y 

motivación en sus trabajadores, lo cual conllevara al éxito de la organización. 

Se ha considerado los siguientes ítems importantes: 

o Demostrar una buena actitud 

o Influencia en el comportamiento de los demás  

 Modificación de los elementos de su alrededor a voluntad 

 Liderazgo: como nos dice Chiavenato "el liderazgo no es más que la actividad o 

proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los 

objetivos del grupo, entendiendo por grupo un sector de la organización con intereses 

afines". 

 Poder organizacional influyendo en la conducta de los demás 

Como nos indica  Mintzberg (1992), quien concibe el poder como “la capacidad de 

influir sobre el comportamiento de los agentes en la organización”. 

https://www.gestiopolis.com/que-hace-un-gerente-henry-mintzberg-sobre-el-trabajo-directivo/
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Considera las siguientes características: 

• El poder es concebido como la base del liderazgo: Es la manera que tiene un líder para 

ejercer su influencia en los demás. 

• El poder no es lo mismo que la autoridad: La autoridad la delega el puesto de un nivel 

superior. 

• El poder es ganado y obtenido por los líderes en base a su personalidad, actividad y las 

situaciones en las que opera. 

• El poder difiere también en función de su extensión, es decir, del número de personas  

grupos sobre los que se ejerce. 

• El rango del poder, hace referencia al rango de respuesta de B sobre la que A ejerce poder. 

 Motivación de competencia 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, 

entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige.  

En la presente investigación hemos considerado los siguientes puntos: 

Perfeccionamiento de las habilidades en donde encontramos el gran dominio que 

tiene el empleado de su trabajo, y el Impulso en la realización de su trabajo 

Placer del trabajo bien hecho que se enfocaría a Obtener un buen resultado y Lograr 

la meta propuesta. 
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Según Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama que 

sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en las 

que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la 

disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 

White describió en los años 50 e identificó este “motivo de competencia” o 

“motivación de efectividad” para él, el trabajo es el principal terreno en que puede 

ejercitarse el sentido de competencia del adulto. En empleos que prodigan autonomía, este 

motivo será alimentado. En trabajos rutinarios y rígidamente estructurados, se transformará 

en pasividad, además planteó el siguiente modelo de motivación y efectividad. 

 

Fuente: Elaboración propia   
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El Gráfico ilustra lo sostenido por White acerca de que la motivación de efectividad 

o competencia nos predispone a hacer uso de nuestras habilidades para generar cambios en 

el entorno. Y cada éxito obtenido incrementa la motivación del sujeto. Como lo resume 

Reeve  (pag. 109): “La percepción de que una persona puede manipular y afectar al 

ambiente en formas que son consistentes con las intenciones personales es la experiencia 

que cultiva un sentido de competencia”. 

1.4 Marco situacional, información de la I.E. Arequipa 

Esta institución, fue creada el 12 de Agosto de 1965, como anexo del Centro 

Educativo Nuestra señora de Asunción, por Resolución Ministerial N° 2662, bajo la 

conducción de la profesora Gloria López como la primera directora junto con las reverendas 

madres dominicas. 

En el año 1978 se independizó denominándose Colegio Nacional de Señoritas 

"AREQUIPA", cuya Directora fue la Profesora Elsa Hercilla; posteriormente Amelia Díaz 

Valdivia, Ada Luz Fernández Torres entre otros; actualmente su denominación es como 

Institución Educativa de Señoritas "Arequipa". 

La Institución Educativa de Señoritas "Arequipa", es una organización Educativa de 

carácter público, que atiende a una población de más de mil trescientos estudiantes, en los 

niveles de primaria y secundaria, quienes asisten en un solo turno. 

En el presente año, esta institución cumple 52 años brindando servicio educativo en 

la región Arequipa; cuya misión está centrada en una gestión escolar con liderazgo 

pedagógico orientada a garantizar la formación integral y mejora permanente de los 

aprendizajes de sus estudiantes. 
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Director                                                     : Prof. Juan Fuentes Gutiérrez. 

Sub director académico Primaria              : Prof. José Luis Suarez Díaz. 

Sub director académico Secundaria          : Prof. Ángel René Herrera Méndez. 

Sub director administrativo                    : Prof. Carlos Aguilar Ninaja 

VISIÓN 

Ser una institución ecoeficiente, generadora de buenas prácticas ambientales, comprometida con 

la formación de ciudadanas con mejor calidad de vida, autónomas y líderes capaces de asumir 

compromiso participativo en la sociedad y contribuir con el desarrollo sostenible de nuestra 

región y país, poniendo en práctica valores éticos y principios democráticos. 

MISIÓN 

Somos institución educativa pública, que brinda servicio educativo en los niveles 

primaria - secundaria, y contribuye con la formación integral de estudiantes arequipeñas, 

promoviendo el desarrollo de capacidades, competencias y actitudes; con un equipo 

profesional actualizado y comprometido con la institución y comunidad, que pone en 

práctica metodologías activas y usa tecnologías en la gestión pedagógica. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1  Enunciado 

Influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y 

secundario de la Institución Educativa Arequipa del distrito Cercado, Arequipa 2018. 

2.2 Planteamiento del Problema 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se podría dar debido 

a que existe una falta de motivación total por las tareas realizadas trayendo como 

consecuencias un progresivo agotamiento físico y mental, además de la despersonalización 

en el trato con las personas y la falta de realización personal en el trabajo. 

 El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve 

afectado en los docentes debido a que produce en ellos un estrés negativo o perjudicial.  
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 El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve 

afectado en los docentes debido a la falta de motivación de logro la cual no les permite 

alcanzar el objetivo establecido. 

 El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve 

afectado en los docentes debido a la falta de motivación de afiliación ya que no existe una 

unión de grupo la cual no permitiría la confianza necesaria para la toma de decisiones en 

grupo. 

Para conocer mejor los temas a investigar en dicho trabajo de investigación 

recurrimos a los siguientes autores: 

Según Hans Selye (1935),  El distrés representa aquel "Estrés perjudicante o 

desagradable". Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una 

reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades sicosomáticas y 

en un envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una sensació31n desagradable.  

Según Carlson, Neil R. (2010) El eustrés se conoce como estrés positivo , es una 

respuesta adaptativa que ayuda al individuo a enfrentarse adecuadamente a la tensión, este 

estrés se caracteriza porque no se produce ningún desequilibrio en el organismo, el 

individuo es capaz de enfrentarse a las situaciones estresantes e incluso obtiene 

sensaciones placenteras con ello,  el eustrés no solo afecta la esfera social y emocional sino 

que además facilita la toma de decisiones y la iniciativa, por ellos el eustrés se relaciona 
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con los factores de estrés desafiantes, que permiten que el individuo se sienta motivado y 

vea la situación de estrés como una oportunidad y reto para crecer. 

Según David McClelland (1961) la motivación de un individuo puede deberse a la 

búsqueda de satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad de logro, poder y de 

afiliación. 

 Necesidades de Realización o logro, su interés es desarrollarse, destacarse 

aceptando responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer bien las 

cosas, tener éxito incluso por encima de los premios. Buscan el enfrentamiento con 

problemas, desean retroalimentarse para saber sus resultados y afrontan el triunfo o el 

fracaso. 

 Necesidades de Poder, su principal rasgo es el de tener influencia y control 

sobre los demás y se afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan 

mucho por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso más que por sus 

resultados. 

 Necesidades de Afiliación, su rasgo esencial ser solicitados y aceptados por 

otros, persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y 

buenas relaciones. 

Después de conocer mejor estos conceptos pasaremos a describir los problemas 

identificados en la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado. 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve reflejado en el 
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distrés  presentado por los docentes en su falta de realización personal o sentimiento de 

bajo logro. 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve reflejado en el 

poder que existe por el control  y la influencia de su entorno en los docentes siendo este a 

veces un poder negativo y autoritario. 

El problema de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado se ve reflejado en el 

desgano y falta de satisfacción en la realización de su trabajo. 

2.3 Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la influencia de la motivación de logro en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la motivación de afiliación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de la motivación de poder en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa? 
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 ¿Cuál es la influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral de 

los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa? 

2.4 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la Influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del 

nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de la motivación de logro en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 

 Determinar la influencia de la motivación de afiliación en el estrés laboral de 

los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa. 

 Determinar la influencia de la motivación de poder en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 

 Determinar la influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral 

de los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa. 

 

2.5 Justificación del problema 

 Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondará información a los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del 

distrito Cercado, Arequipa, siendo este a la ves un tema que promueve el interés de los 
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alumnos de carreras relacionadas a enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado 

serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico  para futuras 

investigaciones. 

 Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrar 

a los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa, la importancia de la influencia de la motivación en el ámbito laboral, ya que así 

se podrá evitar el estrés presentado en los docentes lo cual  permitirá un mayor rendimiento 

y desempeño en la realización de sus trabajos, además de un adecuado trato con sus 

colegas y demás. 

 Practica: El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer 

si existe influencia entre la de la motivación y el estrés laboral en los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa, estudio necesario 

ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que lleven a 

solucionar la problemática planteada y así dar una solución al bajo rendimiento presentado 

en los docentes debido al estrés laboral que manifiestan en su área de trabajo. 

2.6 Hipótesis 

Hipótesis general 

 La influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y 

significativa. 

Hipótesis especificas 



 
 

35 
 

 La influencia de la motivación de logro en el estrés laboral de los docentes del 

nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y 

significativa. 

 La influencia de la motivación de afiliación en el estrés laboral de los docentes 

del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es 

positiva y significativa. 

 La influencia de la motivación de poder en el estrés laboral de los docentes del 

nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y 

significativa. 

 La influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa 

es positiva y significativa.

2.7  Operacionalización de variables 

Tabla 1.variables dimensión e indicadores 

VARIA

BLE 

DIMENSION INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMEN 

TOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo directo 

al problema 

Resolución del 

problema directamente 

 
 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Resolver un problema 

sin bloquearse ni 

agobiarse 
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ESTR

ÉS 

LAB

ORA

L 

 

 

Eustrés 

(estrés 

positivo o 

beneficioso) 

Efecto positivo 

en nuestra 

salud 

Estado emocional más 

equilibrado  

Encuesta 

 

Cuestionario Retroalimentación 

positiva de  la 

autoestima 

 

Mayor 

actividad 

productiva 

Mayor desarrollo de 

actividades y retos 

estimulantes  

Encuesta 

 

Cuestionario Eficiencia a la hora de 

resolver o cumplir con 

la realización de 

actividades 

 

Estimulación 

de  nuestra 

creatividad 

Ideas innovadoras   

Inversión de su tiempo 

de manera creativa y 

divertida 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Hallarse 

constantement

e alerta 

Mostrarse activo ante 

cualquier situación que 

merezca respuesta 

rápida 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Estimulación de  la 

actividad y la energía 

Estabilidad Mayor control de sus 
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emocional emociones 

Mostrar una actitud 

positiva ante cualquier 

situación 

 

 

 

Distrés 

(estrés 

negativo o 

perjudicial) 

 

Agotamiento 

emocional 

Cansancio 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Fatiga 

Malestar 

Agotamiento 

Desgaste 

 

Despersonaliza

ción 

Frustración 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Irritabilidad, pérdida de 

motivación 

Sensación de 

culpabilidad 

Realización 

personal o 

sentimiento de 

bajo logro 

Bajo rendimiento 

laboral 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Baja autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

de Logro 

Alcanzar el 

objetivo 

establecido 

El deseo de lograrlo 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

El deseo de no fallar 

Desarrollo y 

crecimiento 

Desarrollo de tus 

fortalezas 
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MOT

IVAC

IÓN 

personal Adoptar nuevas ideas 

generando nuevos 

comportamientos 

 

Motivación 

Afiliación  

 

Unión de 

grupo  

Impulsar el trabajo 

multidisciplinario 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Confianza necesaria 

para la toma de 

decisiones en grupo 

Ambiente 

agradable  

Oportunidades de 

crecimiento 

Empatía entre los 

compañeros 

 

Motivación 

de 

Poder 

Influencia en 

su entorno 

Demostrar una buena 

actitud 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Influencia en el 

comportamiento de los 

demás  

Modificación 

de los 

elementos de 

su alrededor a 

voluntad 

Liderazgo 

Poder organizacional 

influyendo en la 

conducta de los demás 

Motivación Perfeccionami Gran dominio de su  Cuestionario 
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de 

competenci

a 

ento de las 

habilidades  

trabajo Encuesta 

 Impulso en la 

realización de su 

trabajo 

Placer del 

trabajo bien 

hecho 

Obtener un buen 

resultado 

Lograr la meta 

propuesta 

 

2.8 Diseño 

2.8.1Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigaciones es cuantitativo, los estudios con enfoque 

cuantitativo cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan 

con cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2003).  

a) Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, ya que 

evalúa la relación que existe entre dos variables: el estrés laboral y la motivación.  

b) Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente 

natural. 
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La investigación es transversal o transeccional porque la información se obtiene 

una sola vez.  

c) Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

ciudad de Arequipa, región Arequipa. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizó dentro de los meses de Diciembre 

del 2017 a Mayo del año 2018. 

2.8.2 Población 

La población está constituida por los docentes del nivel primario y secundario de la 

I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 

                Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por los    

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 

                2.8.3 Muestra 

Puesto que la población de estudio no es tan considerable se ha visto por conveniente que 

la muestra sea la misma cantidad de la población (la totalidad de la población). Montero 

(2011) refiere que ante el escaso número de sujetos, no será necesario extraer una muestra, se 

trabajará con el 100% de la población. 
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2.8.4 Técnica 

          El estudio utilizo la técnica: encuesta, que será aplicada a los docentes del nivel primario  y 

secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa. 

2.8.5 Instrumento 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva. Los 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron dos cuestionarios 

estructurados de elaboración propia, validados por los siguientes docentes:  

 Dr. Ramón Orlando Maque Díaz docente de la Facultad de Turismo y 

Hotelería  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Dr. Jaime Mamani Huayta docente de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Católica Santa María de Arequipa. 

  Lic. Percy Raúl Llanos Palomino docente de la Facultad de Psicología de la  

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

               Cada uno de los docentes validadores dieron una validación positiva de los dos 

cuestionarios, los cuales me permitió formular preguntas cerradas para evaluar las dos 

variables de la investigación: El estrés laboral y la motivación. 

Cuestionario I: Estrés laboral 

Dimensiones  

 Eustrés (estrés positivo o beneficioso) 

 Distrés (estrés negativo o perjudicial) 

Factores internos. 

a) Eustrés (estrés positivo o beneficioso) 

Manejo directo al problema 
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 Resolución del problema directamente 

 Resolver un problema sin bloquearse ni agobiarse 

Efecto positivo en nuestra salud 

 Estado emocional más equilibrado 

 Retroalimentación positiva de  la autoestima 

Mayor actividad productiva 

 Mayor desarrollo de actividades y retos estimulantes 

 Eficiencia a la hora de resolver o cumplir con la realización de actividades 

Estimulación de  nuestra creatividad 

 Ideas innovadoras 

 Inversión de su tiempo de manera creativa y divertida 

 

Hallarse constantemente alerta 

 Mostrarse activo ante cualquier situación que merezca respuesta rápida 

 Estimulación de  la actividad y la energía 

 

Estabilidad emocional 

 Mayor control de sus emociones 

 Mostrar una actitud positiva ante cualquier situación 

 

b) Distrés (estrés negativo o perjudicial) 

Agotamiento emocional 
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 Cansancio 

 Fatiga 

 Malestar 

 Agotamiento 

 Desgaste 

Despersonalización 

 Frustración 

 Irritabilidad, perdida de motivación 

 Sensación de culpabilidad 

Realización personal o sentimiento de bajo logro 

 Bajo rendimiento laboral 

 Baja autoestima 

Indicadores.  

Se tienen 9 indicadores de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa, 

evaluado en base a una interrogante. 

Metodología.  

La escala de calificación manejó todos los indicadores y los evaluó en base a una 

referencia común, en la presente investigación de usó una escala numérica, cuyos números 

tienes los siguientes valores: 

Las preguntas fueron hechas en base a una escala de calificación para variables 

cuya valoración fue:  



 
 

44 
 

 

 1= Nunca     

 2= Muy pocas veces   

 3= Algunas veces    

 4= Casi siempre 

 5= Siempre 

Cuestionario II: Motivación 

Dimensiones   

 Logro 

 Afiliación 

 Poder 

 Motivación de competencia  

Factores internos 

a) Logro 

 

 Alcanzar el objetivo establecido 

 Desarrollo y crecimiento personal 

 

b) Afiliación 

 Unión de grupo 

 Ambiente agradable 
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c) Poder 

 Influencia en su entorno 

 Modificación de los elementos de su alrededor a voluntad 

 

d) Motivación de competencia 

 Perfeccionamiento de las habilidades 

 Placer del trabajo bien hecho 

 

Indicadores.  

Se tienen 8 indicadores de la influencia de la motivación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito cercado, Arequipa, 

evaluado en base a una interrogante. 

Metodología.  

La escala de calificación manejó todos los indicadores y los evaluó en base a una 

referencia común, en la presente investigación de usó una escala numérica, cuyos números 

tienes los siguientes valores: 

Las preguntas fueron hechas en base a una escala de calificación para variables 

cuya valoración fue:  

 1= Nunca     

 2= Muy pocas veces   

 3= Algunas veces    

 4= Casi siempre 

 5=Siempre
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2.9. RESULTADOS 

 

2.9.1 Análisis de las encuestas 

 

Después de analizar las teorías  y conceptos que definen el tema tratado en el presente 

trabajo de investigación de maestría que es la influencia de la motivación en el estrés laboral de 

los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito cercado, Arequipa 

2018, se procederá a respectivo análisis de resultados, los mismos que fueron trabajados con el 

programa estadístico SPSS. 

Se tomó una muestra total de 62 profesores de los distintos niveles de educación primaria 

y secundaria de la I.E. Arequipa  a los que se les aplicó las encuestas que se formuló de manera 

ordenada y sistematizada. 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 

Tabla 2. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

 Masculino 19 30,6 30,6 30,6 

Femenino 43 69,4 69,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 1. Sexo 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que en lo referente al sexo de los encuestados, 

la mayoría son del sexo femenino con el 69,35% del total de respuestas, mientras que un 30,65% 

es del sexo masculino. 

Tabla 3.Nivel que enseña 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Primaria 16 25,8 25,8 25,8 

Secundaria 46 74,2 74,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 2 Nivel que enseña 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que en lo referente al nivel de enseñanza de los 

encuestados, la mayoría enseñan en el nivel secundario con un 74,19% mientras que un 25,81% 

enseña al nivel primario. 
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Tabla 4.Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Entre 20 - 30 

años 

8 12,9 12,9 12,9 

Entre 31 - 40 

años 

17 27,4 27,4 40,3 

Entre 41 - 50 

años 

32 51,6 51,6 91,9 

Más de 50 años 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 3.Edad 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior podemos observar que en lo referente a la edad de los 

encuestados, la mayoría son de entre 41 y 50 años con el 51,61% mientras que un 27,42% son de 

edades entre 31 a 40 años. 

 

Tabla 5¿Usted alcanza sus objetivos establecidos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy pocas 

veces 

1 1,6 1,6 1,6 

Algunas veces 25 40,3 40,3 41,9 

Casi siempre 36 58,1 58,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 4¿Usted alcanza sus objetivos establecidos? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente al alcance de objetivos, un 

58,06% los alcanza casi siempre, un 40,32% los alcanza algunas veces y solo un 1,61% los 

alcanza muy pocas veces. 
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Tabla 6¿Usted ha alcanzado un desarrollo y crecimiento personal? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Algunas 

veces 

27 43,5 43,5 43,5 

Casi siempre 34 54,8 54,8 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 5¿Usted ha alcanzado un desarrollo y crecimiento personal? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a alcanzar desarrollo y 

crecimiento profesional, un 54,84% los alcanza casi siempre, un 43,55% los alcanza algunas 

veces y solo un 1,61% los alcanza siempre. 

 

Tabla 7¿Usted considera que existe unión en su centro de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

Muy pocas 

veces 

19 30,6 30,6 37,1 

Algunas veces 21 33,9 33,9 71,0 

Casi siempre 15 24,2 24,2 95,2 

Siempre 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 6.Tabla ¿Usted considera que existe unión en su centro de trabajo? 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente la existencia de unión en el 

centro de trabajo, un 33,87% piensa que existe algunas veces, un 30,65% que se da muy pocas 

veces, un 24,19% que casi siempre se da  y solo un 4,84% que se da siempre unión en el trabajo. 
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Tabla 8¿Usted considera que su centro de trabajo muestra un ambiente agradable? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy pocas 

veces 

4 6,5 6,5 6,5 

Algunas veces 31 50,0 50,0 56,5 

Casi siempre 23 37,1 37,1 93,5 

Siempre 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 7¿Usted considera que su centro de trabajo muestra un ambiente agradable? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a la existencia de ambiente 

agradable en el trabajo, un 50% piensa que existe algunas veces, un 37,10% que existe casi 

siempre, un 6,45% que existe siempre y un 6,45% piensa que existe ambiente agradable en el 

trabajo. 

 

Tabla 9¿Usted siente una influencia por parte de su entorno? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy pocas 

veces 

18 29,0 29,0 29,0 

Algunas veces 24 38,7 38,7 67,7 

Casi siempre 19 30,6 30,6 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 8¿Usted siente una influencia por parte de su entorno? 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente la influencia por parte del 

entorno, un 38,71% piensa que existe algunas veces, un 30,65% que se da casi siempre, un 

29,03% que muy pocas veces se da  y solo un 1,61% que se da siempre influencia en el trabajo. 
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Tabla 10¿Usted modifica los elementos de su alrededor a voluntad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 16,1 16,1 16,1 

Muy pocas 

veces 

10 16,1 16,1 32,3 

Algunas veces 26 41,9 41,9 74,2 

Casi siempre 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Elaboración propia 

 

Figura. 9¿Usted modifica los elementos de su alrededor a voluntad? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente modificar elementos a 

voluntad en el centro de trabajo, un 41,94% piensa que se da algunas veces, un 25,81% que se da 

casi siempre, un 16,13% que muy pocas veces se da  y un 16,13% que nuca se da esta 

modificación. 

 

Tabla 11. ¿Usted considera que muestra un perfeccionamiento de sus habilidades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 3 4,8 4,8 4,8 

Algunas 

veces 

21 33,9 33,9 38,7 

Casi siempre 37 59,7 59,7 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 10¿Usted considera que muestra un perfeccionamiento de sus habilidades? 

           Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente al perfeccionamiento de 

habilidades, un 59,68% piensa que se da casi siempre, un 33,87% que se da algunas veces, un 

4,84% que nunca se da  y solo un 1,61% que se da siempre este perfeccionamiento. 
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Tabla 12¿Usted siente placer al realizar un trabajo bien hecho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy pocas 

veces 

1 1,6 1,6 1,6 

Algunas veces 7 11,3 11,3 12,9 

Casi siempre 36 58,1 58,1 71,0 

Siempre 18 29,0 29,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

Elaboración propia 



 
 

62 
 

 

 

Figura. 11¿Usted siente placer al realizar un trabajo bien hecho? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente la realización de un buen 

trabajo, un 58,06% piensa que se da casi siempre, un 29,03% que se da siempre, un 11,29% que 

algunas veces se da y solo un 1,61% que se da muy pocas veces placer al realizar un buen 

trabajo. 

 

DIMENSIÓN EUSTRÉS - ESTRÉS 

 

Tabla 13¿Usted considera que el Eustrés le permite un manejo directo en la resolución del 

problema? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy pocas veces 3 4,8 4,8 4,8 

Algunas veces 32 51,6 51,6 56,5 

Casi siempre 18 29,0 29,0 85,5 

Siempre 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 12¿Usted considera que el Eustrés le permite un manejo directo en la resolución del 

problema? 

 Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a la resolución de 

problemas, un 51,61% piensa que existe algunas veces, un 29,03% que se da casi siempre, un 

14,52% que siempre se da  y solo un 4,84% que se da muy pocas veces este manejo directo en la 

resolución de problemas producto del estrés. 
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Tabla 14¿Usted considera que existe un efecto positivo en su salud debido al Estrés? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy pocas veces 9 14,5 14,5 14,5 

Algunas veces 17 27,4 27,4 41,9 

Casi siempre 36 58,1 58,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 13¿Usted considera que existe un efecto positivo en su salud debido al Estrés? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a la existencia de efectos 

positivos por el eustrés, un 58,06% piensa que se da casi siempre, un 27,42% que se da algunas 

veces y solo un 14,52% que se da muy pocas veces este efecto positivo. 

 

Tabla 15.Tabla ¿Usted considera que existe una mayor actividad productiva debido al Estrés? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy pocas 

veces 

3 4,8 4,8 4,8 

Algunas veces 23 37,1 37,1 41,9 

Casi siempre 36 58,1 58,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 14.Tabla ¿Usted considera que existe una mayor actividad productiva debido al Estrés? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a la existencia de mayor 

actividad productiva por el estrés, un 58,06% piensa que se da casi siempre, un 37,10% que se da 

algunas veces y solo un 4,84% que se da muy pocas veces esta actividad productiva. 

 

Tabla 16¿Usted considera que existe una mayor estimulación de nuestra actividad debido al 

Estrés? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy pocas veces 3 4,8 4,8 4,8 

Algunas veces 17 27,4 27,4 32,3 

Casi siempre 41 66,1 66,1 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 15¿Usted considera que existe una mayor estimulación de nuestra actividad debido al 

Estrés? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a la existencia de mayor 

estimulación de la actividad por el estrés, un 66,13% piensa que se da casi siempre, un 27,42% 

que se da algunas veces, un 4,84% que se da muy pocas veces y solo un 1,61% que se da 

siempre. 
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Tabla 17¿Usted se halla constantemente alerta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Muy pocas veces 10 16,1 16,1 16,1 

Algunas veces 24 38,7 38,7 54,8 

Casi siempre 27 43,5 43,5 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 16¿Usted se halla constantemente alerta? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a hallarse constantemente 

alerta, un 43,55% piensa que se da casi siempre, un 38,71% que se da algunas veces, un 16,13% 

que se da muy pocas veces y solo un 1,61% que se da siempre esta constancia en permanecer 

alerta. 

Tabla 18¿Usted presenta una debilidad emocional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy pocas 

veces 

3 4,8 4,8 4,8 

Algunas veces 23 37,1 37,1 41,9 

Casi siempre 28 45,2 45,2 87,1 

Siempre 8 12,9 12,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 



 
 

70 
 

 

Figura. 17¿Usted presenta una debilidad emocional? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a la debilidad emocional, un 

45,16% piensa que se da casi siempre, un 37,10% que se da algunas veces, un 12,90% que se da 

siempre y solo un 4,84% que se da muy pocas veces esta debilidad emocional. 
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Tabla 19¿Usted deplora un agotamiento emocional? 

 Frecuencia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 3 4,8 4,8 4,8 

Muy pocas 

veces 

29 46,8 46,8 51,6 

Algunas veces 20 32,3 32,3 83,9 

Casi siempre 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 18¿Usted deplora un agotamiento emocional? 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente al agotamiento emocional, 

un 46,77% piensa que se da muy pocas veces, un 32,26% que se da algunas veces, un 16,13% 

que se da casi siempre y solo un 4,84% que nunca se da este agotamiento emocional. 

 

Tabla 20¿Usted presenta una despersonalización? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 17,7 17,7 17,7 

Muy pocas 

veces 

28 45,2 45,2 62,9 

Algunas veces 19 30,6 30,6 93,5 

Casi siempre 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 
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Figura. 19¿Usted presenta una despersonalización? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a presentar 

despersonalización, un 45,16% piensa que se da muy pocas veces, un 30,65% que se da algunas 

veces, un 17,74% que nunca se da y solo un 6,45% que se da casi siempre esta 

despersonalización. 
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Tabla 21¿Usted presenta una realización personal o sentimiento de bajo logro? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 15 24,2 24,2 24,2 

Muy pocas 

veces 

29 46,8 46,8 71,0 

Algunas veces 11 17,7 17,7 88,7 

Casi siempre 7 11,3 11,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura. 20¿Usted presenta una realización personal o sentimiento de bajo logro? 

Elaboración propia 



 
 

75 
 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede observar que en lo referente a presentarse una 

realización personal de bajo logro, un 46,77% piensa que se da muy pocas veces, un 24,19% que 

nunca se da, un 17,74% que se da algunas veces y solo un 11,29% que se da casi siempre este 

sentimiento de bajo logro. 
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2.10 Demostración de hipótesis 

 

 

Tabla 22.Escala de calificación para estrés  - estrés 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

 

Tabla 23.Resumen de medias estrés – estrés 

 Media Total 

ESTRES 3,37 

DISTRES 3,13 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para estrés como destrés, 

se da una media estadística de 3,37 y 3,13 respectivamente, lo cual indica que estos ítems se 

presentan algunas veces en el ambiente laboral de los docentes de la I.E. Arequipa del distrito del 

Cercado. 
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Tabla 24.Resumen de medias para dimensión ESTRÉS -ESTRÉS 

ITEMS MEDIA 

¿Usted alcanza sus objetivos establecidos? 3,56 

¿Usted ha alcanzado un desarrollo y crecimiento personal? 3,58 

¿Usted considera que existe unión en su centro de trabajo? 2,90 

¿Usted considera que su centro de trabajo muestra un ambiente agradable? 3,44 

¿Usted siente una influencia por parte de su entorno? 3,05 

¿Usted modifica los elementos de su alrededor a voluntad? 2,77 

¿Usted considera que muestra un perfeccionamiento de sus habilidades? 3,53 

¿Usted siente placer al realizar un trabajo bien hecho? 4,15 

¿Usted considera que el Estrés le permite un manejo directo en la resolución del 

problema? 

3,53 

¿Usted considera que existe un efecto positivo en su salud debido al Estrés? 3,44 

¿Usted considera que existe una mayor actividad productiva debido al Estrés? 3,53 

¿Usted considera que existe una mayor estimulación de nuestra actividad debido al 

Estrés? 

3,65 

¿Usted se halla constantemente alerta? 3,31 

¿Usted presenta una debilidad emocional? 3,66 

¿Usted deplora un agotamiento emocional? 2,60 

¿Usted presenta una despersonalización? 2,26 

¿Usted presenta una realización personal o sentimiento de bajo logro? 2,16 

TOTAL 3,24 

Elaboración propia 
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Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de calificación, se puede apreciar que tanto para los diferentes ítems 

de estrés y destrés, se da una media estadística total de 3,24, lo cual indica que estos ítems se 

presentan algunas veces en el ambiente laboral de los docentes de la I.E. Arequipa del distrito del 

Cercado. 

 

N° de encuestados: 62 profesores tanto de nivel primario como secundario 

Prueba estadística: Rho de Spearman ;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y 

directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Tabla 25.Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 
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Hipótesis general alterna 

La influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y 

secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado es positiva y significativa. 

Hipótesis general nula 

La influencia de la motivación en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y 

secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado no es positiva  ni significativa. 

 

Tabla 26.Correlaciones estrés  y destrés 

 

 ESTRES DESTRÉS 

Rho de 

Spearman 

ESTRES Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,316 

Sig. (bilateral) . 0,012 

N 62 62 

DISTRE

S 

Coeficiente de 

correlación 

0,316 1,000 

Sig. (bilateral) 0,012 . 

N 62 62 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de baja 

correlación (0,316). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir, si el 

estrés aumenta es posible que el destrés también aumente. Al analizar la significancia, vemos que 

es de 0,012 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente 

cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna  y  se rechaza la hipótesis nula. 

Primera hipótesis especifica alterna 

La influencia del logro en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y secundario de 

la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y significativa. 

Primera hipótesis especifica nula 

La influencia del logro en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y secundario de 

la I.E Arequipa del distrito cercado no es positiva ni significativa. 
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Tabla 27.Correlación logro – estrés 

 

 logro ESTRES 

Rho de Spearman logro Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,808 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 62 62 

ESTRES Coeficiente de 

correlación 

0,808 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 62 62 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de muy 

buena correlación (0,808). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir, si 

el logro aumenta es posible que el estrés también aumente. Al analizar la significancia, vemos 

que no existe significancia por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna  y  se rechaza la 

hipótesis nula. 

Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia de la afiliación en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y 

secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y significativa. 

Segunda hipótesis especifica nula 
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La influencia de la  afiliación en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y 

secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado no es positiva ni significativa. 

 

Tabla 28.Correlaciones 

 

 afiliación ESTRES 

Rho de 

Spearman 

afiliación Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,777 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

ESTRES Coeficiente de 

correlación 

0,777 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 62 62 

Elaboración  propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de muy 

buena correlación (0,777). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir, si 

la afiliación aumenta es posible que el estrés también aumente. Al analizar la significancia, 

vemos que no existe significancia por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna  y  se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Tercera hipótesis especifica alterna 

La influencia del poder en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y secundario de 

la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y significativa. 

Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia del poder en el estrés laboral de los docentes del nivel primario y secundario de 

la I.E Arequipa del distrito Cercado no es positiva ni significativa. 

Tabla 29.Correlación Poder- Estrés 

 

 Poder ESTRES 

Rho de 

Spearman 

Poder Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,747 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 62 62 

ESTRES Coeficiente de 

correlación 

0,747** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 62 62 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de muy 

buena correlación (0,747). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir, si 

el poder aumenta es posible que el estrés también aumente. Al analizar la significancia, vemos 

que no existe significancia por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna  y  se rechaza la 

hipótesis nula. 

Cuarta hipótesis especifica alterna 

La influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral de los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa es positiva y 

significativa. 

Cuarta hipótesis especifica alterna 

La influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral de los docentes del nivel 

primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado no es positiva ni significativa. 
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Tabla 30.correlación Motivación de competencia - Estrés 

 

Motivación 

de 

competencia ESTRES 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

de 

competencia 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,338 

Sig. (bilateral) . 0,007 

N 62 62 

ESTRES Coeficiente de 

correlación 

0,338 1,000 

Sig. (bilateral) 0,007 . 

N 62 62 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de baja 

correlación (0,338). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir, si la 

motivación de competencia aumenta es posible que el estrés también aumente. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,007 (menor a 0,05) por lo que no existe significancia, 

aceptándose parcialmente la hipótesis alterna  y  rechazando la hipótesis nula. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

 

PROPUESTA PARA DISMINUIR EL DISTRÉS A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN  

ENTRE EL PERSONAL DE LA I.E. AREQUIPA 

3.1 Introducción: 

 

La motivación en una institución educativa es un proceso mediante el cual tienen 

como finalidad única reconocer al personal que labora, logra suplir sus expectativas 

laborales, lo cual  llevara a los profesores a atender a razones o motivos que son importantes 

como son el logro, la afiliación, el poder, el bienestar y las condiciones laborales  lo que los 

llevara  a adelantar acciones para conseguirlos. Todo ello lograra ejercer un efecto positivo 

en el aprendizaje de sus alumnos y una buena relación con todo el personal de la I.E. 
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Es de mucha importancia para las I.E., la aplicación de este tipo de motivaciones 

dentro del paquete de beneficios que la I.E ofrece a su personal, ya que contribuyen a 

mejorar los resultados institucionales, sin modificar de manera sustantiva  las normas de 

la institución. 

3.2 Justificación: 

 

Se identificó que en la institución educativa estudiada no  cuenta con una buena 

interacción con el personal docente lo cual motive a los profesores a un mejor desempeño 

laboral, ocasionando un distrés  laboral a través influencia por parte de su entorno, modifica 

los elementos de su alrededor a voluntad, es por esto que se presenta este programa 

anual para la aplicación de estos y otros factores que la dirección de la I.E considere 

relevantes para el colaborador de la I.E. 

3.3 Objetivos: 

 

      3.3.1Objetivo General: 

 

Establecer una serie de actividades que permitan expresar al personal la importancia 

que se merecen por medio de actividades motivacionales que contribuyan en mejorar en la 

I.E. tanto en el área del personal que labora como en los alumnos. 

     3.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Proponer un listado de actividades motivacionales 

 Elaborar un presupuesto que nos permita poner en marcha dichas actividades 

 Elaborar un cronograma de actividades en el cual se especificara las fechas y actividades 

que se realizaran durante el año 
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3.3.3Público objetivo Participante: 

 

Este plan se dirige a: 

 Docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa 

 Personal que labora en la I.E Arequipa del distrito Cercado, Arequipa (director , 

secretaria , tesorería ) 

 

3.4 Conceptos principales: 

      3.4.1 Distrés y motivación  

 

La motivación se refiere a los procesos que incurren en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza una determinada persona para alcanzar un objetivo, la 

cual cuenta con tres componentes: la intensidad, la cual se refiere a la cantidad de esfuerzo 

que hace alguien, la dirección, es decir, si se encuentra dirigido hacia las metas de la 

organización y que es consistente en éstas; y la persistencia, el tiempo que la persona será 

capaz de mantener su esfuerzo. (Robbins & Judge, 2013.)  

 

Según Maslow, cuando una necesidad está suficientemente satisfecha, la siguiente en 

la jerarquía se vuelve dominante; si usted desea motivar a alguien, necesita atender en qué 

nivel de la jerarquía se encuentra ese trabajador y concentrarse en satisfacer las necesidades 

de ese nivel o los superiores.  
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El distrés es un estrés negativo provocado por los reajustes constantes o alteraciones 

en una rutina. La angustia crea sentimientos de malestar y falta de familiaridad. Ocasiona un 

exceso de esfuerzo en relación a la carga, produciéndose así un desequilibrio que le lleva a 

la persona a somatizarse Hay dos tipos de distrés. El estrés agudo es un estrés intenso que 

llega y desaparece rápidamente. El estrés crónico es un estrés prolongado que existe desde 

hace semanas, meses, o incluso años. Alguien que está en constante reubicación o cambio de 

trabajo puede experimentar distrés. 

Los factores anteriores mencionados conllevan a: 

 Despersonalización : actitudes negativas de aislamiento y distanciamiento en relación con 

las personas para las que trabaja 

 Agotamiento físico y emocional en el trabajo  

 Ambiente de control : baja percepción de autonomía para tomar iniciativas sobre nuevos 

enfoques, innovaciones o cambios y la poca participación en la toma de decisiones de la 

organización escolar 

 Deterioro de las relaciones con colegas y directivo: la ausencia de colaboración y apoyo 

de los colegas 

 Problemas con los estudiantes 

 

3.5 Tipos de aspectos motivadores en la I.E 

 

Existen diferentes aspectos motivadores como son: 

 La realización exitosa del trabajo diario. 
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 Concesión de autonomía respecto a su propia organización y al proceso de toma de 

decisiones. 

 Reconocimiento : conversar con los docentes acerca del éxito obtenido y recibir 

felicitaciones públicas por parte de los directivos y compañeros 

 La seguridad y bienestar que ofrece la I.E. a su personal docente. 

 Clima laboral con los compañeros. Un clima laboral adecuado, con una relación cordial 

con mandos y compañeros, facilita la relación laboral entre los individuos. 

 Un trabajo estimulante y emocionante. Se trata de encontrar soluciones alternativas a los 

problemas cotidianos, innovar y desarrollar la autoconfianza.  También ayuda a 

involucrar a los trabajadores en resolución de problemas y en la toma de soluciones 

 Diversas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En este caso la I.E, debe facilitar el 

desarrollo humano y profesional de las personas que laboran ahí.   

 

3.6 Manual de actividades  motivacionales 

 

 

INCENTIVO 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

1.      Celebración      de 

cumpleaños 

Que el docente se sienta especial en 

esa fecha tan importante 

El comité de sociales de la 

I.E. es   el encargado de 

controlar la fecha  de  

cumpleaños   de sus 

trabajadores y llevar un 
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control. Para no pasar por alto 

ninguno y así celebrarlos a 

cada fin de mes o el día 

correspondiente. 

2. Reconocimientos 

verbales, individuales y 

grupales, por logros y 

progresos. 

Que el docente se sienta reconocido 

por su jefe y por sus mismos compañeros   

motivándose   unos   a otros, que sientan 

que sus pequeños o grandes esfuerzos son 

reconocidos porque forman parte muy 

importante de la I.E. 

Programar    una    reunión 

cada mes para reconocer el 

desempeño de su equipo de 

trabajo, resaltando el progreso   

y  cumplimiento de quienes lo 

ameriten públicamente y 

llamar al profesor 

individualmente para 

felicitarlo, reconociendo el 

esfuerzo que sus profesores   

hacen día a día para alcanzar 

los objetivos impuestos y 

hacérselo  sabe  con palabras 

de felicitación. 

3.Capacitar al personal 

docente 

Proporcionar   a   los profesores  charlas 

educativas   p r o p o r c i o n á n d o l e s  

nuevas técnicas o estrategias docentes, lo 

que les ayudara a sentirse más seguros a 

Realizar  una  capacitación 

mensual   para retroalimentar 

a los profesores sobre temas 

de interés, previo a la 
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la hora de realizar su labor. elaboración de un diagnóstico 

que les permita saber lo que 

ellos necesitan para mejorar 

su desempeño y motivación. 

4.  Reconocimiento  por 

mejoras  en  el  área  de 

trabajo 

Que los docentes mantengan un 

ambiente   agradable de trabajo   y   se   

pueda trabajar de forma amena,  

fortaleciendo el compañerismo con los 

colegas de la I.E. 

A través de la calificación 

de 5 indicadores claves, 

evaluar a cada profesor y  

premiar  al  que  cumpla con 

dichos parámetros, evaluando 

el trabajo en equipo y 

entregando un diploma  en  

alguna asamblea  o  reunión 

general. 

5. Reconocimientos por 

Escrito 

Que    el docente conserve    las 

Palabras     escritas     por  comité de 

sociales I.E.  y lo haga sentir especial. 

Al     momento     que     un 

Profesor, alcance el 100% de 

sus metas y en su evaluación 

de desempeño refleje mejoría, 

hacerle llegar una felicitación 

a través del comité de sociales. 

6.Organizar  mañanas 

 

Deportivas 

Que    permitan    liberar    estrés    y 

fortalecer     las     relaciones     entre 

Crear equipos de futbol y 

hacer un campeonato para 

estimularlos y fomentar el 
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compañeros y jefes. trabajo  en  equipo premiando 

al equipo ganador con una 

copa. 

7. Proporcionar palabras     

de     ánimo frecuentes. 

Que el docente sienta que siempre 

Hay alguien pendiente de su esfuerzo y 

que valora lo que hace, animándolo a 

hacer bien las cosas. 

Todos   los   días   realizar 

reuniones con el director de la 

I.E., antes de comenzar las 

clases, para animar a sus 

profesores y exhortarlos en 

dar lo mejor de ellos. 

8. Celebración     de 

Fiestas Navideñas 

Que el docente se sienta parte de 

una familia que los estima en fechas 

especiales 

 

 

 

 

 

 

Realizar una cena con los 

profesores, personal 

administrativo, llevar música, 

karaoke, y exhortarlos 

públicamente a ser mejores 

cada día, felicitarlos por su 

trabajo y hacer rifas de 

canastas navideñas o producto 

para que la actividad sea más 

motivante. 

9. Celebración de días Que el docente sienta el aprecio y al   

ambiente   familiar   dentro   del lugar 

Celebrar día del padre, de 

la madre,  ya sea en la fecha 
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festivos 

donde se realice. o postergada pero nunca 

olvidar y realizar algo 

sencillo pero significativo 

para todos los profesores. 

 

3.7 Programación  de tiempos: 

 

   A continuación se presenta el cronograma anual de actividades a ejecutarse para la 

implementación de actividades motivacionales para mejorar el desempeño y acabar con el 

Distrés laboral, de los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa.
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ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1.Celebración 

de cumpleaños 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2. 
Reconocimientos 
verbales, 
individuales y 
grupales, por 
logros y 
progresos. 

   

 

 

X 

   

 

 

X 

   

 

 

X 

   

 

 

X 

3. Capacitar al 

 

Personal docente 

   

X 

   

X 

   

X 

   

X 

4. Reconocimiento 

por mejoras en el 

área de trabajo 

   

 

X 

   

 

X 

   

 

X 

   

 

X 

5.Reconocimientos 

 

por Escrito 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

6. Organizar 

mañanas 

deportivas 

       

X 

     

X 
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7. Proporcionar 
palabras de ánimo 
frecuentes. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

8. Celebración de 

Convivio Navideño 

            

X 

9. Celebración de 

 

días festivos 

     

X 

 

X 

 

X 
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1. Celebración de cumpleaños: Se realizará mensualmente después de tener toda 

la información de los cumpleaños de todos los profesores. 

2. Reconocimientos verbales, individuales y grupales, por logros y progresos: Se 

realizarán en reuniones mensuales donde el director hará el reconocimiento a sus 

profesores. 

3. Capacitar al personal docente: Las capacitaciones se realizarán trimestralmente 

4. Reconocimiento por mejoras en el área de trabajo. 

5. Reconocimientos por Escrito: Se darán cartas de felicitaciones para reconocer 

el buen trabajo de sus profesores. 

6. Organizar mañanas deportivas: Se realizará en las fechas importantes para la 

institución tales como aniversario de la I.E. 

7. Proporcionar palabras de ánimo frecuentes: Esta acción deberá realizarse 

trimestralmente por el comité des sociales. 

8. Celebración de Convivio Navideño: Compartir Navideño 

9. Celebración de días festivos: esto se dará según calendarización. 

3.8 Resultados esperados: 

 

Los resultados esperados actividades motivacionales para mejorar el desempeño y 

acabar con el Distrés laboral  son los siguientes: 

 Bienestar a nivel personal y laboral. 

 Actitud de compromiso con la I.E. 

 Aumento en la calidad y cantidad de trabajo. 
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 Se reflejara un ambiente positivo y optimista. 

 Mejor desempeño en trabajo en equipo. 

 Aumento en las relaciones administración (dirección) – profesor. 

 Prestación de enseñanza al alumno de una forma más eficiente. 

 Mayor rapidez en el logro de metas y objetivos ya sea laborales y con respecto 

a sus estudiantes. 

3.9 Monitoreo y evaluación del plan: 

 

El monitoreo es la recolección análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del programa. 

Seleccionamos algunas pautas para poder evaluar el manual propuesto: 

 Obstáculos o limitaciones que se nos presenten en el proceso. 

 Cuáles son los riesgos que se pueden identificar a futuro. 

 Se evidencia mayor compromiso de los profesores. 

 Los indicadores de desempeño muestran alguna mejora. 

3.10 Logística: 

 

La logística que se utilizará se describirá en el siguiente cuadro: 

Recursos Necesarios: la dirección debe considerar cuales son los aspectos 

que se necesita para impartir las capacitaciones en la institución, algunos de 

estos aspectos a considerar son: 

 - Encargado de capacitar. (350, por 3 horas diarias) 

 - Material escrito. 

 - Equipo (computadoras, retroproyector y cañón) 
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 - Salón para impartir las capacitaciones 

 - Refrigerios. 

 Condiciones ambientales: para efectuar la capacitación se debe 

considerar la circunstancia física del área para que influyan en la motivación de 

los participantes en el proceso, condiciones tales como: 

 - Ventilación - Interferencias de sonidos - Iluminación – Funcionalidad. 

3.10.1 Presupuesto: 

 

El presupuesto se sacará de las actividades que realizaran el comité del área de sociales 

de la I.E. a lo largo del año 

Presupuesto de actividades 

DESCRIPCION MONTO S/. 

 

 

Capacitaciones  

Alquiler de loza deportiva 

Celebraciones por cumpleaños 

 

Convivio 

 

 

S/. 3750.00 

 

S/. 150.00 

 

S/. 600.00 

 

S/. 150.00 

 

S/.3000.00 

TOTAL S/. 5650.00 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
 

100 
 

 

3.10.2 Responsables: 

 

Dentro del plan de acción que se plantea se debe mencionar y aclarar que se 

mantuvo diversas reuniones con la dirección de la I.E, para que así se logre un 

consenso en la ejecución del planteamiento de mejora del desempeño laboral. 

Por lo tanto, se estableció los siguientes puntos: 

 Los responsables del compromiso de contratar los servicios profesionales para 

los temas de Distrés, manejo anti estrés, motivación laboral, entre otros será 

aprobado y ejecutado de manera directa por medio del director de la I.E 

Arequipa del distrito cercado, Arequipa, en un plazo máximo de dos meses. 

Para aquello existe una carta de compromiso dirigido a los profesores y firmado 

por la dirección. 

 El  departamento  de  Recursos  Humanos  serán  los  responsables  absolutos  

de ejecutar  el  plan  de  acción  según  el  cronograma elaborado.  La  revisión  

de los manuales de funciones y nuevas políticas del manejo del recurso 

humano estará a cargo de un del encargado de esta área. 

 

En concreto, se ha pedido un compromiso de ambas partes, manejar 

indicadores de gestión de desempeño laboral de tal forma que se pueda 

implementar en los próximos meses y ver el rendimiento de cada nivel tanto de 

primaria como secundaria así como por aulas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se concluye Influencia de la motivación en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa según los resultados de medias y promedios se ve que si el estrés aumenta es 

posible que el destrés también aumente. 

 

Segunda.- Determinar la influencia de la motivación logro en el estrés laboral de los 

docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa, se establece según los resultados de medias y promedios, que es una 

correlación positiva, es decir, si la afiliación aumenta es posible que el estrés también 

aumente. 

 

Tercera.- Determinar la influencia de la motivación de afiliación en el estrés laboral 

de los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito 

Cercado, Arequipa, se establece según los resultados de medias y promedios que si el 

poder aumenta es posible que el estrés también aumente. 

 

Cuarta.- Determinar la influencia de la motivación de poder en el estrés laboral de 

los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa, se establece según los resultados de medias y promedios que si la motivación 

de competencia aumenta es posible que el estrés también aumente. 
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Quinta.- Determinar la influencia de la motivación de competencia en el estrés laboral 

de los docentes del nivel primario y secundario de la I.E Arequipa del distrito Cercado, 

Arequipa, se concluye que el ambiente laboral también influye en la productividad de 

los docentes de la I.E. Arequipa del distrito del Cercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que los directores de cada colegio brinden a sus profesores 

facilidades para que hagan convenios con personal capacitado y  trabajen a 

través de cursos, acerca de la motivación laboral y el estrés laboral, de mano de 

sus docentes para así poder tener un ambiente de trabajo saludable tanto para los 

profesores como para los alumnos. 

2. Se recomienda que las instituciones que están al servicio de la educación den  

importancia en reforzar los conocimientos  de los docentes sobre estos temas tan 

importantes como son el estrés y la motivación laboral. 

3. Se recomienda que las principales instituciones públicas dedicadas al desarrollo 

de la educación a que hagan alianzas estratégicas con otras instituciones de 

enseñanza motivacional, para así beneficiar a los profesores y estos puedan así 

plasmar eso a sus alumnos. 

4. Se recomienda a los profesores llevar cursos adicionales de motivación laboral 

para que todo lo aprendido lo practiquen con sus alumnos y así poder llevar una 

convivencia de enseñanza amena. 

5. Las instituciones educativas deben poner primordial énfasis en realizar talleres 

de motivación para su personal docente ya que esto benefíciará a los alumnos de 

la institución y también al crecimiento y la buena imagen que trasmitirá la 

misma. 
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Anexo1 

 

DIMENSIÓN N° ITEM Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

 

 

 

Eustrés (estrés 

positivo o 

beneficioso) 

1 ¿Usted considera que el Estrés le permite un 

manejo directo, en la resolución del  problema? 

     

2 ¿Usted considera que existe un efecto positivo en 

su salud debido al eustrés (estrés positivo)? 

     

3 ¿Usted considera que existe una mayor actividad 

productiva en su trabajo diario debido al eustrés 

(estrés positivo)? 

     

4 ¿Usted considera que existe una mayor 

estimulación de  nuestra creatividad debido al 

eustrés (estrés positivo)? 

     

5 ¿Usted se halla constantemente alerta?      

6 ¿Usted presenta una estabilidad emocional      
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(disciplina, paciencia, tolerancia)? 

 

 

Distrés (estrés 

negativo o 

perjudicial) 

7 ¿Usted deplora un agotamiento emocional (falta 

de energía, entusiasmo, disgusto)? 

     

8 ¿Usted presenta una despersonalización (estar 

atrofiado con diferentes pensamientos 

negativos)?  

     

9 ¿Usted presenta una realización personal o 

sentimiento de bajo logro (ansioso, deprimido)? 
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Anexo 2 

 

DIMENSION N° ITEM Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

Logro 

 

1 ¿Usted alcanza sus objetivos 

establecidos? 

     

2 ¿Usted ha alcanzado un 

desarrollo y crecimiento 

personal? 

     

 

Afiliación 

3 ¿Usted considera que existe 

unión en su centro de trabajo? 

     

4 ¿Usted considera que su centro 

de trabajo muestra un ambiente 

agradable? 

     

 

Poder 

5 ¿Usted siente una influencia 

por parte de su entorno? 
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6 ¿Usted modifica los elementos 

de su alrededor a voluntad? 

     

 

Motivación de 

competencia 

7 ¿Usted considera que muestra 

un perfeccionamiento de sus 

habilidades? 

     

8 ¿Usted siente placer al realizar 

un trabajo bien hecho? 
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