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 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se titula: “La Motivación Funcional y su relación con el 

Desempeño Laboral por Competencias de los Trabajadores de la Academia pre 

universitaria “Daniel Alcides Carrión” de Cusco-2017.” Tiene como objetivo general 

determinar la relación que existe entre la motivación funcional con el desempeño 

laboral por competencias en la academia preuniversitaria Daniel Alcides Carrión del 

Cusco- 2017. El propósito de la investigación, se orienta a describir y evaluar la 

gestión de recursos humanos, tanto desde la perspectiva de los directivos como de los 

docentes respecto a las responsabilidades funcionales  como a la propia percepción 

de los docentes respecto a la estructura y funcionamiento de esta empresa educativa. 

Se ha investigado al total de docentes (36) de esta academia,  a quienes se ha 

aplicado un conjunto de preguntas para conocer el desenvolvimiento de las variables 

motivación funcional como desempeño laboral de competencias. Hay que resaltar que 

se ha especificado en ambas variables el tipo de motivación funcional y que al propio 

desempeño laboral se ha añadido la formación de competencias. 

En el primer capítulo se expone el objeto de la investigación enunciando las dos 

variables principales: la motivación funcional y el desempeño laboral por 

competencias, en relación a  su importancia, los objetivos e hipótesis En el segundo 

capítulo se presenta el marco teórico que incluye los antecedentes bibliográficos, las 

bases teórico- científicos y el análisis conceptual, culminando con una reflexión  

respecto a las dos variables utilizadas. En el tercer capítulo se presenta los elementos 

metodológicos que incluyen el tipo y diseño  de la investigación, el universo de 

estudio, los métodos y técnicas, así como el instrumento de recolección de 

información empírica. Finalmente en el cuarto capítulo se presentan los resultados, en 

cuadros y gráficos así como los estadígrafos demostrativos de la relación entre ambas 

variables. Seguidamente se demuestra el cumplimiento de las hipótesis, su 

verificación la discusión de resultados y se concluye con las conclusiones 

recomendaciones, bibliografía y los anexos correspondientes.  

Consideramos que de esta forma contribuimos a la teoría y práctica de la gestión de 

recursos humanos en una institución educativa. 
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RESUMEN 

La investigación se titula: “La Motivación Funcional y su relación con el 

Desempeño Laboral por Competencias de los Trabajadores de la Academia 

pre universitaria “Daniel Alcides Carrión” de Cusco-2017.” Su objetivo 

principal es determinar la relación que existe entre las dos variables principales a 

través de indicadores relacionadas con la gestión y la percepción de los propios 

trabajadores de esta institución. 

La metodología utilizada consideró como universo de estudio al total de 36 

trabajadores. No hubo necesidad de muestreo alguno. Se aplicaron dos encuestas 

sobre la base de la escala de Lickert. 

Los principales resultados fueron: 

1. Existe una relación directa entre la motivación funcional y el desempeño laboral 

por competencias y se manifiesta en la percepción de los docentes y en el análisis 

estadístico de sus indicadores. Los procesos utilizados en la motivación recibida 

obtienen una calificación favorable del 67.5%; un grado de afecto que lleva al 80%; 

en la obtención de logros a un 62.5% a veces y siempre 37.5%; en procesos llega al 

60% y en solidaridad a un 57.5 %.  

2. El desempeño laboral por competencias es calificado como muy bueno por el 

67.5% respecto al compromiso con el desarrollo, en colaboración es calificado en 

un 70%, en comunicación con un 62.5% y en compromiso con los usuarios llega a 

un 67.5% De esta manera se demuestra que la capacitación en competencias es 

también un paso adelante en la mejora del desempeño de las responsabilidades 

funcionales. 

Conceptos Clave: Gestión de Recursos Humanos. Motivación Funcional- 

Desempeño Laboral- Competencias. Competencias Laborales. Percepción del 

desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

The research is entitled: "The Functional Motivation and its relation with the Labor 

Performance by Competencies of the Workers of the pre-university Academy" Daniel 

Alcides Carrión "of Cusco-2017." Its main objective is to determine the relationship 

that exists between the two variables principal through indicators related to the 

management and perception of the workers of this institution. 

 

The methodology used considered the total of 40 workers as the universe of study. 

There was no need for any sampling. Two surveys were applied on the basis of the 

Lickert scale. 

 

The main results were: 

1. There is a direct relationship between functional motivation and work performance 

by competencies and manifests itself in the perception of docents and in the statistical 

analysis of their indicators. The processes used in the motivation received obtain a 

favorable rating of 67.5%; a degree of affection that leads to 80%; in obtaining 

achievements at 62.5% at times and always 37.5%; in processes it reaches 60% and 

in solidarity to 57.5%. 

 

2. Job performance by competencies is rated as very good by 67.5% with respect to 

the commitment to development, in collaboration is qualified by 70%, in 

communication with 62.5% and in commitment to users reaches a 67.5% This way it is 

demonstrated that competence training is also a step forward in improving the 

performance of functional responsibilities. 

 

Key Concepts: Human Resources Management. Functional Motivation- Labor 

Performance- Competences. Labor Competences Perception of work performance. 
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 CAPÍTULO I  

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 Descripción del Problema 

La motivación laboral  tomó gran fuerza recién desde la segunda mitad del siglo XX. 

Así mismo,  dentro de cualquier organización educativa dedicada a prestar un 

servicio, el factor humano juega un papel fundamental ya que son las personas 

quienes realizan las funciones de  planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar con 

el objetivo de lograr que la organización realice sus actividades de forma eficiente y 

eficaz. Sin personas no existen empresas, desde una de fabricación de lácteos a otra 

de servicios educativos. 

Es esencial que la empresa logre que el personal docente, que en ella labora, se 

encuentre adecuadamente motivado para alcanzar los objetivos tanto 

organizacionales como  personales. Uno de los problemas más comunes actualmente 

que encaran las empresas modernas “serias” es encontrar la manera de motivar al 

personal para que pongan más empeño en sus labores y aumentar la satisfacción e 

interés en el trabajo mejorando su desempeño laboral. Por ello la motivación debe ser 

funcional, en términos que faciliten la comprensión de las responsabilidades concretas 

u operativas, facilitando el incremento de la productividad laboral. Pero es importante, 

en la actualidad, relacionar el desempeño laboral con las competencias laborales. Las 

competencias vienen a ser continuamente planteadas en todas las instituciones 

educativas porque están relacionadas con los perfiles de los estudiantes, antes y 

después de su permanencia en la Universidad. Estas competencias tienen que estar 

relacionadas con la vocación y selección de las carreras profesionales, para indicar 
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con precisión las relaciones existentes entre el rendimiento educativo y los deseos o 

intenciones de obtener un título en una determinada área o carrera profesional.  

Miguel Espada dice que estar motivado significa realizar las tareas cotidianas sin 

apatía y sin un sobreesfuerzo adicional; aunque para unos el trabajo o las actividades 

de todo orden pueden representar una carga, para otros es un pellizco o un 

medicamento y a veces una liberación (Espada García, 2006). Muchos seres 

humanos encuentran en el trabajo un refugio a sus frustraciones personales y 

profesionales, y se auto motivan en su trabajo por ser la única forma de alcanzar la 

autoestima y el reconocimiento profesional y social.  

En el ámbito del trabajo (Robbins S. , 2004)  define la motivación laboral como la 

voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

personal. La motivación, dentro del ámbito laboral, es definida como un proceso que 

activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la 

realización de objetivos esperados. Y en este sentido la motivación funcional la 

entendemos como “la interacción como fuente de afecto y de seguridad con que 

deben ser tratados los integrantes del grupo familiar o de trabajo” (Gasca Fuentes, 

2014)  

Como bien lo dice Ana María Castillo Clavero en sus apuntes de trabajo1 “Suele 

definirse a la empresa como un conjunto ordenado de factores, orientado al desarrollo 

de la actividad productiva, bajo la dirección y control del empresario. Como cualquier 

otra organización la empresa, requiere ser administrada por una voluntad unitaria, 

bajo la dirección de un criterio único: esta voluntad es reflejada con la figura del 

empresario- o más en sintonía con la realidad actual, con la gerencia…  ” Para 

nuestra realidad el gerente es el encargado de realizar esta operación, en las 

instituciones educativas preuniversitarias cusqueñas se le identifica con el término de 

promotor. Se dirá que un centro educativo no es una empresa, esto se aplicaría para 

una escuela o un colegio en cierto sentido, pero, para un centro de preparación 

preuniversitario sí cabe el término. 

                                                           
1 file:///J:/teorias%20motivacionales/papeles24.pdf 
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La realidad de estas empresas preuniversitarias muestra que existe un mercado cada 

vez más pujante y la competencia es a la vez mayor, encontrar que el personal de 

dichas empresas se encuentre motivado y que esa motivación  repercuta en su 

desempeño es un tema que muy pocas veces se ha considerado con seriedad de una 

manera directa; podemos afirmar que el compromiso y la motivación del personal solo 

se centra en el aspecto económico (extrínseco) que Schults pudo descartar ya que 

según él se han logrado progresos muy importantes en las técnicas de reclutamiento, 

selección, asignación y capacitación de empleados. Pero ninguna logrará la calidad 

del trabajo, a menos que el personal este motivado para rendir su máximo esfuerzo 

posible (intrínseco),  explica como se creía que la solución era sencilla: trabajar con 

los sueldos. Tal suposición gozó de aceptación, pero se evidenció luego que eso no 

bastaba para motivar, debido a que existe en las personas el impulso de cumplir con 

otras necesidades que motivan a desempeñarse (Schultz, 1991). 

 En síntesis el objeto de investigación se centra en que los docentes  tienen una 

percepción poco precisa de la importancia de la motivación funcional y su relación con 

los directivos de la Academia Preuniversitaria, aunque mantengan un esfuerzo de 

superación al asumir competencias que faciliten su trabajo. Y es que en todo centro 

de trabajo hay que capacitar a sus integrantes en las técnicas de automotivación o de 

señalamiento específico de las responsabilidades que les competen. El 

mantenimiento del Reglamento de Trabajo que precise las responsabilidades 

funcionales de los docentes, es un instrumento muy importante para regular todos los 

aspectos concernientes no solo a la motivación, sino también al control y evaluación 

del personal docente como una garantía de eficiencia y efectividad administrativa. El 

desempeño laboral está íntimamente relacionado con las competencias factuales, es 

decir con las habilidades y destrezas que los propios docentes adquieren en su 

práctica cotidiana y bajo el apoyo y asesoramiento de la plana directriz de una 

institución educativa. 

En general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una 

evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual. 
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1.2    Formulación del Problema 

1.2.1.     Problema general 

¿Qué relación existe entre la motivación funcional con el desempeño laboral por 

competencias  de la academia preuniversitaria Daniel Alcides Carrión 

del Cusco- 2017? 

1.2.2.     Problemas específicos  

- ¿Cuál es el sentido, significado e importancia de la motivación funcional en una 

academia pre- universitaria? 

- ¿Cuáles son los niveles de desempeño laboral y cómo influye en la satisfacción 

y productividad del trabajo? 

- ¿En qué consisten las competencias laborales y cómo determinan los niveles 

desempeño laboral? 

- ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes sobre la motivación y 

desempeño laboral por competencias? 

1.3 Justificación 

La presente investigación centra su atención en poder comprender como una 

motivación laboral intrínseca adecuada, se involucra y tiene una repercusión en el 

desempeño laboral de los trabajadores. Tomamos para el presente estudio una 

institución académica preuniversitaria centrándonos en la motivación a sus 

trabajadores que son la parte medular de toda institución académica, no dejando de 

lado los demás componentes de la institución en mención en este caso la academia 

preuniversitaria Daniel Alcides Carrión de Cusco-2017 

 Teóricamente esta investigación se justifica en el sentido que permitirá 

comprender el fenómeno laboral preuniversitario basándonos en las teorías ya 

conocidas sobre motivación esto facilitará una comprensión de la relación de 

ésta con el desempeño laboral en la empresa estudiada posibilitando un 

conocimiento sobre el particular. 
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 Se justifica también prácticamente ya que el conocimiento logrado ayudara a 

ejecutar las medidas adecuadas para mejorar la empresa e insertarse mejor en 

las demandas de la sociedad. 

 Metodológicamente esperamos que la tesis se justifique en la aplicación de su 

método propio para este caso y pueda ayudar a investigaciones futuras del 

mismo rubro. 

 Finalmente la tesis posee una relevancia social por la propia unidad de estudio, 

una academia preuniversitaria, tiene una implicancia práctica ya que el 

fenómeno empresarial preuniversitario se da en la realidad y por último es un 

estudio viable y factible porque la empresa existe.  

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la motivación funcional con el desempeño 

laboral por competencias en la academia preuniversitaria Daniel Alcides Carrión del 

Cusco- 2017 

Objetivos específicos 

 Describir el sentido, significado e importancia de la motivación funcional en una 

académica preuniversitaria. 

 Analizar los niveles de desempeño laboral y su influencia en la satisfacción y 

productividad del trabajo. 

 Identificar las competencias laborales y su determinación por el desempeño 

laboral en esta institución educativa. 

 Exponer la percepción que tienen los docentes sobre la motivación y desempeño 

laboral por competencias. 
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1.5 Delimitación del Estudio 

1.5.1 Delimitación espacial 

La presente investigación se efectuó en la Academia Preuniversitaria Daniel Alcides 

Carrión ubicada en la Avenida Huascar N° 228 en el distrito de Wanchaq  provincia y 

departamento de Cusco  

1.5.2 Delimitación temporal 

El La presente investigación se realizó en el periodo lectivo abril- agosto del 2017 

considerando que la academia posee 9 años de existencia solo consideraremos el 

ciclo en mención por el carácter de la tesis. 

1.6 Aspectos Éticos 

La presente investigación contó con el consentimiento de todos los participantes y con 

el respectivo permiso de los promotores de la Academia Carrión. 

1.7 Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

Si existe una relación directa entre la motivación funcional y el desempeño laboral 

por competencias, entonces la academia pre universitaria Daniel Alcides Carrión 

permitirá un nivel de preparación de calidad y un ingreso de sus alumnos en función 

de su vocación. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

a) Si la motivación funcional se implementa adecuadamente, entonces se 

convierte en un factor importante del desarrollo de la academia pre- 

universitaria. 

b) Si los nivele de desempeño laboral son altos, entonces se incrementa la 

satisfacción y productividad del trabajo. 

c) Si las competencias laborales mejoran la calidad de los servicios, entonces 

mejoran el desempeño laboral. 
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d) Si la percepción que tienen los docentes  sobre la motivación y su desempeño 

es alta, entonces la academia pre universitaria tendrá un buen crecimiento 

institucional. 

 

1.8 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Motivación 

Funcional 

 

 

 

 

Operacionalmente se recogerá la 
valoración de los trabajadores 
respecto a las dimensiones de 
logro, afiliación y poder a través 
de la encuesta de motivación 
funcional y tipo de necesidad 
donde esta variable estará 
compuesta por las siguientes 
dimensiones 

Afecto 

 Contacto con otras personas. 

 Manifiesta simpatía como cualidad 

Preocupación por como lo perciben otros 

Interés en ambiente de cercanía y apoyo 

Logro 

 Interés en alcanzar objetivos difíciles 

Tenacidad como cualidad 

Preocupación por cometer errores y por la 
ineficiencia. 

Búsqueda de retos profesionales. 

Proceso 

Cualidad de gozar de su trabajo. 

Le preocupa la rutina y no poder innovar en 
su trabajo. 

Búsqueda de la libertad. 

Solidaridad 

Interés en la recompensa. 

Búsqueda de la solidaridad. 

Su cualidad es el trabajo en equipo 

Trata de alcanzar oportunidades de ascenso 
y promoción. 

Desempeño 
laboral por 
competencias 

El desempeño laboral por 
competencias  se puede 
definir operativamente como la 
participación del empleado; 
formación de desarrollo 
profesional y Adecuación / 
Ambiente de realizado y trabajo 

Compromiso 
con el 

desarrollo 

  Cumplimiento de los objetivos  
institucionales y sus obligaciones como 
trabajador 

  Responsabilidades funcionales 

  Productividad 

Colaboración   Espíritu de grupo, cooperación, trabajo en 
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equipo. 

Comunicación 
   Interacción verbal, escrita y relaciones de 
interactuación en el grupo 

 

Compromiso 
con los 
usuarios de la 
institución 

Interactuación con los clientes, estudiantes y 
otros trabajadores. 

  Atención esmerada con quienes solicitan 
los servicios de la     institución. 
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 CAPÍTULO II 

    MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Estudio 

A) María Guadalupe Quispe García: Relación entre los niveles de motivación 

laboral y La calidad del desempeño de los docentes de las Instituciones educativas 

de la provincia de cañete, Año 2012. Perú. El objetivo general de esta investigación 

fue determinar en qué medida se hallan relacionados los niveles de motivación 

laboral de los docentes con la calidad de sus desempeños, en las instituciones 

educativas de la Provincia de Cañete, durante el año 2012 

La principal conclusión fue que el nivel de motivación laboral influye en la calidad 

del desempeño que muestran los docentes en las Instituciones Educativas de la 

Provincia de Cañete, se comprueba que las teorías que tratan el tema son 

aplicables a los estados de ánimo de los docentes, se encuentra influenciado por el 

aspecto salarial o que también está ligado a las motivaciones de reconocimiento 

que se hacen a los docentes por su labor con los estudiantes entre otros factores 

B) Silenia Añez: Cultura organizacional y motivación laboral de los docentes 

universitarios. 2012.Venezuela 

El objetivo general fue determinar la relación entre la Cultura Organizacional y la 

Motivación Laboral del personal docente que trabaja en el Núcleo Humanístico de 

una Institución de Educación Superior. 

Las principales conclusiones fueron:  
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1. Existencia de esquemas gerenciales y patrones de conductas no acordes con las 

necesidades de la Institución y de su personal. 

2. Presencia de condiciones favorables en cuanto a: identificación, compromiso, 

disposición del docente para el cumplimiento de lineamientos, normas, visión, 

misión, valores, estabilidad laboral y patrones de conducta universitarias, son 

indicadores de una institución capaz de aprovechar una fuerza de trabajo 

comprometida, para ello debe fomentar la participación a fin de mejorar la calidad 

de vida laboral y el compromiso del personal con la organización y sacar provecho 

de ello, reforzando su imagen corporativa. 

3. Se detectó debilidades en cuanto al poco apoyo institucional para mejoramiento 

de nivel de vida, procesos, estímulo para la participación en decisiones de trabajo, 

divulgación sobre estructura, normas y políticas institucionales. 

4. Se evidenció la presencia de actitudes y creencias políticas así como la 

burocratización de las relaciones de trabajo ejecutadas por los docentes. 

5. Los canales de información y de comunicación efectiva a todos los niveles de la 

organización son inadecuados pues la información no es oportuna y fluida 

6. Se constató inadecuadas condiciones laborales, entre ellas las físicas, 

ambientales, equipamiento y recursos necesarios para un buen desempeño 

docente, así un clima desfavorable para la resolución de conflictos que ataca el 

desarrollo organizacional causante de paralizaciones de actividades y procesos. 

7. Es evidente la inexistencia de mecanismos de supervisión y control para la 

exigencia del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de los docentes 

8. El profesorado no se identifica con el estilo gerencial de los jefes, no existe un 

liderazgo compartido y comprometido para mejorar el desempeño. 

9. Se demostró la existencia de permanente cordialidad y amistad en grupos de 

trabajos pero con poco apoyo institucional en cuanto a recursos y estimulo de los 

gerentes para el trabajo colectivo. 
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C) Dante Alexander Ramírez Silva: Desempeño docente y 

satisfacción/insatisfacción laboral del profesorado de nivel primario de la l. E. 

Alfredo Bonifaz Fonseca- 2015. Lima. Perú. El objetivo general de la investigación 

fue determinar de qué manera influye el planeamiento del proceso enseñanza 

aprendizaje en la satisfacción/insatisfacción de los profesores del nivel primario de 

la I. E. "Alfredo Bonifaz Fonseca"- 2015.   

Las conclusiones a las que se llegó en esta investigación fueron:  

1. Los docentes programan con anticipación los métodos de enseñanza acorde con 

los estilos de aprendizaje de los alumnos, en que antes de iniciar la asignatura 

pone en conocimiento de los alumnos, los contenidos, syllabus, relevancia y 

objetivos del curso y en que al término de la asignatura cumplen con todo lo 

programado al inicio de las mismas, Hay que tener en cuenta que los sujetos del 

aprendizaje son los estudiantes, ellos son quienes aprenden. Es bueno tener un 

perfil de ellos. Quiénes aprenden pueden ser adolescentes, adultos, universitarios 

que inician sus estudios, estudiantes que trabajan y estudian o estudiantes 

dedicados solo a sus estudios; por lo tanto la planificación siempre tiene en cuenta 

las características de los sujetos del aprendizaje. 

2.- Se ha podido establecer que a través de la ratificación de los docentes la 

relación que existe entre evaluación y satisfacción laboral, se recoge lo 

manifestado por los docentes que presentan y exponen las clases de manera 

organizada y estructurada, que promueven actividades participativas que le 

permiten colaborar con sus compañeros con una actitud positiva y en que adaptan 

las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, 

Esto ha sido respaldado por una mayoría significativa que reafirma la validez de la 

evaluación, La ejecución de este proceso es el momento de interacción directa y 

sistémica entre el profesor y el estudiante. Los docentes utilizan la comprensión y 

regulación del proceso enseñanza-aprendizaje,  reflexionan acerca de su práctica 

pedagógica, ayudan a los estudiantes a lograr capacidades y competencias de las 

disciplinas encargadas para su enseñanza y aprendizaje. Esta apreciación es 

evidenciada por la información estadística obtenida y por las teorías de la ejecución 
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del aprendizaje, relacionadas con los datos empíricos acopiados de nuestra propia 

realidad.  

3.- La evaluación con los indicadores respectivos, permiten identificar los 

conocimientos y habilidades de los alumnos al inicio del programa o de cada 

unidad, que toman en cuenta las actividades realizadas por los alumnos y los 

productos como evidencias para la calificación y que dan a conocer las 

calificaciones en los plazos establecidos; asimismo la mayoría de autores 

consultados indican que la evaluación de la enseñanza-aprendizaje resulta un 

principio educativo que permite a los docentes y las autoridades de las instituciones 

educativas tomar decisiones para hacer luego promociones de ideas y trabajos a 

realizar, donde previamente se deben establecer si al practicar la evaluación del 

proceso enseñanza - aprendizaje se resuelven algunas interrogantes como 

objetivos cumplidos, aprendizajes logrados, entre otros. Esta actividad es 

evidentemente significativa por los datos obtenidos, así como por la observación 

diaria realizada al proceso, confirmada por las diversas teorías que sobre 

evaluación se trata en la investigación.   

4. Se demuestra que se puede trabajar en conjunto, mucho hace el clima que 

se encuentre en la organización, mucho hacer el sentir que si se puede por parte 

de los docentes, mucho hace el identificarse con la institución, estos argumentos 

nos sirven para pensar que el nivel de la calidad educativa puede mejorar. Con 

docentes que realicen un buen desempeño, tendremos docentes satisfechos; y con 

docentes de buen desempeño y con satisfacción laboral mejoraremos 

notablemente el proceso enseñanza aprendizaje, y con esto el nivel de logro de 

aprendizaje y con ello la calidad educativa. 

2.2. Bases Teóricas y Científicas 

Redundando, la motivación es  considerada hoy como uno de los puntos iniciales 

de todo proceso de trabajo, de aprendizaje, de desempeño laboral, etc. Estimula  

realizar un esfuerzo individual o colectivo para ejecutar una tarea o para cumplir 

con los objetivos y metas que se requieren desarrollar. Por ello las empresas y, en 
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general todo tipo de instituciones, requieren de la motivación para cumplir con las 

responsabilidades funcionales y aumentar o garantizar el desempeño. 

Concluyentemente se puede concebir a la motivación como aquellos "procesos que 

dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo 

para conseguir una meta" (Robbins S. , 2004). Esta definición posee tres 

elementos principales: intensidad, esfuerzo y persistencia.  

Los seres humanos tienen muchos motivos que impulsan la conducta; es más, 

algunos autores afirman que "la conducta no la provoca nunca un solo motivo, sino 

que está en función de una pluralidad de motivos dominantes y subordinados que 

actúan juntos en forma compleja" (Robbins S. , 2004). El motivo más fuerte tendrá 

la mayor influencia en la conducta.  

2.2.1 La Motivación Funcional :   

Los deseos y necesidades influyen profundamente en las percepciones. Las 

personas que tienen una necesidad tienden a percibir algo que piensan que les 

satisfará. De esta manera el estímulo- recompensa constituye uno de las 

incitaciones que impulsan a los seres humanos a cumplir con los objetivos 

institucionales. Al mismo tiempo desarrolla actitudes personales como la 

solidaridad, el afecto, la cooperación y otros, necesarios para  cumplir con sus 

objetivos. Los resultados de una adecuada motivación se conocen como logros, 

productos o resultados. También puede medirse con el impacto que generan en el 

entorno social o en el mejoramiento del clima laboral. Existen diversas teorías 

sobre la motivación propiamente dicha: 

A) Teoría de la jerarquía de necesidades  

Podemos decir con seguridad que la teoría de la motivación más conocida es la 

jerarquía de necesidades de Abran Maslow, quién postuló que en cada ser humano 

se encuentra un ordenamiento de las cinco necesidades siguientes: 

 Las necesidades fisiológicas. Hambre, sed y las necesidades de abrigo, 

sexo y otras de carácter orgánico. 

 De seguridad. Defensa y detención de daños físicos y emocionales.  
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 Sociales. Afecto, sensación de formar parte de un grupo, aceptación y 

amistad. 

 De estima. Factores internos de estima como posición, reconocimiento y 

atención. 

 Autorrealización. El impulso por convertirse en lo que uno es capaz de 

ser. Crecimiento, desarrollo del potencial propio y auto realización. 

En la medida en que unas necesidades quedan razonablemente satisfechas, la 

siguiente se vuelve la dominante. El individuo asciende los peldaños de la 

jerarquía. 

Figura 1: Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: (Robbins S. , 2004). P 156 

La teoría afirmaría que aunque ninguna necesidad queda satisfecha 

completamente, si está lo suficientemente satisfecha deja de motivar. Entonces, y 

de acuerdo con Maslow para motivar a una persona hay que comprender en que 

parte de la jerarquía se encuentra ahora y centrarse en satisfacer las necesidades 

del nivel en que se encuentra en ese momento o de los niveles superiores Maslow 

separo las cinco necesidades en orden superior e inferior (véase el grafico 

anterior). Definió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden 

inferior, y las sociales, de estima y de autorrealización como de orden superior las 

distinción entre unas y otras radica en la premisa de que las necesidades de orden 

superior se gratifican internamente, dentro de la persona, en tanto que la 

JERARQUIA DE NECESIDADES DE MASLOW 

Autorrealización 

Estima 

Sociales 

Seguridad 

Fisiológicas 
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satisfacción de las necesidades de orden inferior tiene un origen sobre todo externo 

(con elementos como salario, contrato colectivo y antigüedad). 

B) Teoría de los dos factores (también llamada la teoría de la motivación e 
higiene) - Frederick Herzberg 

 

La teoría de los dos factores propuesta por Frederick Herzberg, trata de la 

motivación para el trabajo 

Tabla 1: Teoría de los dos factores 

Factores Motivacionales 

(De Satisfacción) 

Factores Higiénicos 

(de Insatisfacción) 

Contenido del cargo 

(Como se siente la persona en relación 

con el empleo) 

Contexto del cargo 

(Como se siente la persona en relación con la 

empresa) 

 El Trabajo en sí mismo 

 Realización personal 

 Reconocimiento del trabajo 

 Progreso profesional 

 Responsabilidad 

 Condiciones de trabajo 

 Salarios y premios de producción 

 Beneficios y servicios sociales 

 Política de la organización 

 Relaciones con la jefatura y colegas 

Fuente: (Chiavenato, 2009) Pág. 600 

 Factores higiénicos o de insatisfacción: están asociados al contexto del 

trabajo, es decir, a aquellos aspectos relacionados con el ambiente de 

trabajo. La insatisfacción está ligada más con el ambiente en que la 

persona trabaja que con la naturaleza del trabajo en sí. Los factores 
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higiénicos incluyen salario, política y directrices de la organización, estilos 

de supervisión, condiciones ambientales de trabajo, seguridad en el 

empleo y relaciones con el superior, los colegas y los subordinados. Son 

factores del entorno. Están relacionados con las fuentes de insatisfacción 

en el trabajo. 

Figura 2: Factores de insatisfacción y factores de satisfacción y sus 

implicaciones 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009). Pág. 601. 

C) Factores motivacionales extrínsecos o (Higiénicos o de insatisfacción) 

a) Relaciones interpersonales.- Son las relaciones internas de la 

organización con sus colaboradores en cuestiones como ascensos, 

transferencias, separaciones por jubilación y dimensiones. La disciplina y 

las medidas disciplinarias también representan aspectos cruciales de esas 

relaciones internas. Sin embargo, el área de recursos humanos actúa en 

la retaguardia como función de staff es decir, como una asesoría interna y 

delega altos gerentes y supervisores la responsabilidad de línea respecto 

de las prácticas cotidianas de recursos humanos. (Chiavenato, 2009) 

Factores Higiénicos 

(De Insatisfacción) 

Factores de Motivación 

(De Satisfacción) 

+ 

+ 

- 

- 

No Insatisfacción 

Satisfacción 

Insatisfacción 

No Satisfacción 
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Constituye la fuente de energía que mueve a la organización. Información 

sobre ella misma, su entorno, sus productos y servicios, sobre las 

personas que la componen sin comunicación los administradores no 

pueden efectuar decisiones efectivas respecto a mercados, distribución de 

recursos, compras y ventas. Especialmente por lo que hace al humano, la 

información desempeña un papel esencial.2 (Davis., 1996) 

b) Políticas administrativas y de seguridad en el empleo 

 Políticas administrativas.- La política administrativa es aquella 

práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos 

colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son 

decisiones obligatorias para todos 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros 

de una organización en la conducta de su operación. La 

organización o la empresa está constituida por personas. Estas 

personas, ocupan las diferentes posiciones que se han establecido 

en la organización, deben desempeñar las funciones que les han 

sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el 

logro del objetivo o de los objetivos que se ha fijado la empresa.3 

 Seguridad en el empleo.- El término de seguridad en el empleo 

implica la estabilidad en una sola empresa, históricamente, este 

tipo de seguridad dependía de que un empleado hiciera un buen 

trabajo y se mantuviera alejado de los problemas. 

El aumento de la competencia debido principalmente a los 

adelantos tecnológicos y a una economía global, ha cambiado ese 

modelo considerablemente. Para muchos trabajadores, ese tipo de 

                                                           
2  Werther. y Davis. Administración de recursos humanos. (6ta edición). México. Mac Graw Hill. P. 447 
3  http://es.scribd.com/doc/63516311/POLITICAS-ADMINISTRATIVAS#scribd 
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seguridad ya no existe. La seguridad de carrera es algo muy 

distinto. Requiere el desarrollo de capacidades y habilidades 

comerciales que ayuden a asegurar el empleo dentro de una gama 

de carreras. La seguridad de carrera surge de la habilidad de 

desempeñarse en una amplia gama de disciplinas profesionales lo 

suficientemente bien como para ser competente en más de un 

empleo y más de una organización.4 (Robert, 2010) 

La seguridad laboral es el conjunto de medidas técnicas, 

educativas, médicas y psicológicas para prevenir accidentes, sea al 

eliminar las condiciones inseguras del ambiente o instruir o 

convencer a las personas para que apliquen practicas preventivas, 

lo cual es indispensable para un desempeño satisfactorio del 

trabajo. (Chiavenato, 2009) 

c) Política salarial.- La política salarial es el conjunto de principios y 

directrices que refleja la orientación y filosofía de la organización respecto 

de los asuntos de remuneración de sus colaboradores. Por tanto, estos 

principios y directrices deben guiar las normas presentes y futuras, así 

como las decisiones sobre cada caso individual. La política salarial no es 

estática; por el contrario es dinámica y evoluciona en razón del 

aprendizaje, y se perfecciona gracias a su aplicación a situaciones que se 

modifican con rapidez. 

Dentro de la política salarial tenemos: 

 La clasificación de los cargos y las escalas salariales para cada 

clase de cargo 

                                                           
4  Wayne. y Robert. Administración de Recursos Humanos. (9na edición). México. Pearson Prentice Hall. P. 

201 
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 El salario de admisión para los empleados calificados debe 

coincidir con el límite inferior de la escala salarial 

 La previsión de reajustes salariales, determinados por los contratos 

colectivos, o por disposición del ejecutivo, también puede darse por 

promoción, escalafonamiento, méritos del empleado 

Toda política salarial debe tomar en cuenta el sistema de recompensa al 

personal como: beneficios sociales, estímulos e incentivos de acuerdo al 

desempeño de los empleados; estabilidad en la empresa, oportunidades 

de crecimiento (Chiavenato, 2009) 

d) Condiciones de trabajo y ambiente laboral.- Se denomina condiciones 

de trabajo y ambiente laboral a todos los “elementos reales que inciden 

directa o indirectamente en la salud de los trabajadores; constituyen un 

conjunto que obra en la realidad concreta de la situación laboral”. Los 

distintos factores “interactúan dialécticamente entre sí hasta tal punto que 

cada uno será comprendido en la medida que se capte el todo”; estos 

agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en forma 

individual como colectiva. No es exacto suponer que las condiciones de 

trabajo y ambiente laboral no son las adecuadas cuando varios o todos 

los elementos impactan negativamente en el trabajador; si solo uno de 

ellos actúa de manera nociva hacia él está dando lugar a una situación 

que puede llegar a ser grave y merece toda la atención para ser analizada 

y corregida. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), salud se 

define como “estado completo de bienestar físico, mental y social”, no 

consiste solo en la ausencia de enfermedad. Las condiciones de trabajo y 

ambiente laboral pueden afectar a los hombres tanto dentro de la 

organización como fuera de ella, transfiriendo situaciones de trabajo al 

entorno familiar y social.5 

                                                           
5  http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/591/hologramatica08_v2pp3_48.pdf 
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Condiciones ambientales de trabajo: 

 Condiciones ambientales: iluminación, temperatura, ruido y 

condiciones atmosféricas, etc. 

 Condiciones de tiempo: duración de la jornada laboral, horas 

extras, periodos de descanso, etc.  

 Condiciones sociales: Organización informal, relaciones y estatus, 

etc. 

Al hablar de condiciones laborales nos referimos a las circunstancias 

físicas que rodean al empleado como ocupante de un puesto en la 

organización; es decir al ambiente físico, del empleado mientras 

desempeña su función (Chiavenato, 2009) 

e) Trabajo en equipo.- El trabajo en equipo como la acción individual 

dirigida, que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en 

peligro la cooperación y con ello robustece la cohesión del equipo de 

trabajo. La cooperación se refiere al hecho de que cada miembro del 

equipo aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al logro 

del objetivo común. Esto se observa cuando los componentes del equipo 

realizan actividades como las siguientes: 

 Ofrecer nuevas ideas y proporcionar soluciones a las dificultades 

del equipo 

 Interesarse por las ideas de otros y desarrollarlas 

 Ofrecer información relevante y hechos contrastados 

 Intentar coordinar las actividades de los miembros y clarificar las 

aportaciones de éstos. 

 Evaluar los resultados del equipo 
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Cuando existe una incompatibilidad entre las metas personales y las del 

equipo, ocurre que los integrantes del equipo reducen la cooperación (no se 

esfuerzan, ocultan información, etc.). 

Por otra parte, la cohesión es el grado de atracción que cada miembro del 

equipo siente hacia éste. Los equipos cohesionados se caracterizan porque 

tienen menos conflictos, y cuando éstos surgen, se encauzan y se resuelven 

de manera positiva, la comunicación es más fluida y todos los integrantes 

sienten que tienen la oportunidad de participar en las decisiones tomadas 

por el equipo.  

Son grupos de personas cuyas tareas se rediseñan para crear un alto grado 

de interdependencia y que disponen de autoridad para tomar decisiones 

respecto de la realización del trabajo, como programación, horario, métodos 

y procesos. Operan mediante un proceso participativo de toma de 

decisiones, tareas compartidas y responsabilidad por el trabajo 

“administrativo” de nivel superior. Un aspecto fundamental es la habilidad 

multifuncional: cada miembro del grupo debe poseer todas las habilidades 

para desempeñar diferentes tareas. Eso significa polivalencia.  
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Figura 3: Implicaciones organizacionales y administrativas de los equipos autónomos. 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 186 

 

D) Factores motivacionales intrínsecos o (motivacionales o de satisfacción) 

Están relacionados con el contenido del cargo, incluyen el trabajo, en sí, 

responsabilidad, crecimiento y progreso y realización personal. Se relacionan 

con las fuentes de satisfacción en el trabajo. Según Herzberg, la satisfacción 

en el trabajo no es un concepto unidimensional que varía del sí al no. Sus 

conclusiones indican que satisfacción e insatisfacción son conceptos 

bidimensionales representados por dos continua independientes 

a) Reconocimiento en el trabajo.- Es la acción y efecto de reconocer 

algo, a alguien, a los otros o de reconocerse a sí mismo. El 

reconocimiento se centra principalmente en el desempeño o el logro de 

metas y en lo que la persona hace. (White, 2011) 

Reconocimiento Hoy en Día.- Es imprescindible en todo el mundo 

porque a todos les gusta recibir reconocimiento por un trabajo bien 

hecho. Aquellos directivos y aquellos propietarios de negocios que son 

inteligentes, hace años que ya lo saben y ya lo han utilizado con éxito 
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para motivar a los empleados y mejorar su rendimiento. Pero 

actualmente, la utilización de reconocimiento es, más de lo que jamás 

los fue, un condicionante de máxima importancia para el éxito de una 

empresa. (Spitzer, 2003) 

b) Avance de tareas asignadas y responsabilidad.- En su sentido más 

amplio el avance de tareas se refiere a la acción y efecto de cumplir con 

determinada tarea, cuestión o con alguien. En tanto, por cumplir, se 

entiende hacer aquello que se prometió o convino con alguien 

previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la 

realización de un deber o de una obligación. 

Las responsabilidades son, como su nombre lo indica, los compromisos 

y obligaciones a las que uno debe dar respuesta por la función que 

ocupa. Marca los ámbitos en los cuales se es responsable de tomar 

decisiones, y generar las acciones necesarias para que los resultados 

del trabajo se den, en tiempo y forma.6 

c) Logro de objetivos y metas profesionales.- Un logro es la obtención o 

consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un 

tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto psíquicos 

como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad.7 

La valoración del logro en los objetivos debe ser lo más personalizada 

posible ligando el logro profesional a unos incentivos económicos o 

sistemas de reconocimiento que sean relevantes para el propio 

trabajador. No sirven las políticas de “pan para todos” a la hora de 

establecer y valorar los objetivos de los trabajadores, ya que si 

realmente la herramienta no discrimina entre los profesionales que 

cumplen y se implican, con lo que no lo hacen, realmente no lo estamos 

utilizando como una herramienta de gestión para generar la motivación 

de los profesionales por alcanzar unas metas concretas sino que más 

                                                           
6  http://www.definicionabc.com/general/cumplimiento.php 
7  http://www.definicionabc.com/general/logro.php 
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bien el reparto lineal de productividad ligado a objetivos, lo que genera 

es la desmotivación  por parte de los trabajadores que más se suelen 

implicar con el trabajo y la organización, y que si piden una 

discriminación de reparto económico en función de los logros alcanzados 

por cada trabajador. (Ayuso., 2012) 

E) La Motivación Funcional 

(Gasca Fuentes, 2014) Considera que la motivación funcional, está en relación 

directa con la autoevaluación y con la interacción afectiva y de solidaridad entre 

los integrantes de un grupo social. Puede darse en la familia, pero 

principalmente está en relación con el clima organizacional que sirva a los 

trabajadores como el medio necesario para superar conflictos entre los 

integrantes de un equipo. 

 

El principal aspecto de la motivación funcional es el entrenamiento, la 

preparación previa, la motivación personal o la auto capacitación, etc.  En este 

sentido, la motivación funcional descansa en la fuerza funcional. Se considera 

además, que en la motivación funcional hay que destacar el aspecto afectivo o 

emocional. Constituyen entre otras dimensiones, los siguientes aspectos: 

Según el American Collage of Sport Medicine (ACSM), define a la fuerza 

funcional como el trabajo realizado  contra una resistencia de tal forma que la 

fuerza generada beneficie directamente la ejecución de actividades de la vida 

diaria (AVD) y movimientos asociados al deporte. Leyendo esta definición de 

fuerza funcional, podemos entender que este tipo de entrenamiento consiste 

precisamente en mejorar esa fuerza. Para efectos de nuestra investigación la 

fuerza funcional la aplicamos a las relaciones laborales en un área 

administrativa. Como todo entrenamiento, lo que se busca es el desarrollo de 

habilidades concretas que serán aplicadas en los movimientos, desplazamientos 

o en la propia rutina de los aparatos administrativos en cualquier empresa o 

institución educativa, donde se busca la motivación del trabajador individual o en 

equipo. 
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Los beneficios de esta fuerza funcional radican en la superación que el 

sedentarismo ocasiona en las personas que están sometidas a una rutina diaria, 

sobretodo en la sociedad actual. Por ello que este tipo de motivación trae 

consigo los siguientes beneficios: 

a) Mejora la capacidad física de resistencia. 

b) Determina un metabolismo físico necesario para las personas que están 

sometidos a los trabajos de oficina. 

c) Evitar los desequilibrios musculares. 

d) Previenen lesiones. 

e) Mejorar las actividades diarias. 

“La clave es conseguir que nuestro cuerpo funcione como un conjunto, y así 

trabajen todos los músculos. 

 Esto quiere decir que la motivación funcional destaca el aspecto físico, pero para 

efectos de nuestra investigación queremos enfatizar las condiciones psicológicas 

por las cuales la motivación genera un clima organizacional apropiado. Según 

(Conditiori, 2015) los recursos humanos a los que debe conducir una motivación 

tiene que ser funcional a la conducta o comportamiento de los trabajadores entre 

los cuales  se destacan las siguientes dimensiones: 

 

E) DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN FUNCIONAL 

1. Afecto. 

Para (Pérez Pacheco, 2011) “el afecto es la manifestación de la asertividad, 

entendida ésta como “la capacidad de expresar tus sentimientos, ideas y 

opiniones, de manera, libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo 

y a la persona o a las personas indicadas. El afecto consiste en tener la capacidad 

necesaria para desenvolverse eficazmente en un medio social y laboral 

normalizado. El afecto que se tiene respecto a los compañeros de trabajo, es 

recíproco, desde que la persona recibe también afecto de sus compañeros, por lo 

que implica respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser directo, honesto y 

apropiado, mantener el equilibrio emocional, saber decir y saber escuchar.  
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La afectividad tiene también una relación directa  con la actitud positiva lejos de 

una opinión o conducta signada por la envidia o la malsana competencia.  El 

afecto se cultiva mucho en el trabajo en equipo donde se hace necesario utilizar 

un lenguaje no verbal (pág. 33) 

El afecto, reiteramos, tiene que ver mucho con la asertividad, con el respeto a 

otros y asimismo, en relación a su presencia, desenvolvimiento personal, 

vestimenta, gustos que pueda compartir, pero sobretodo con una presencia física 

y mental que demuestra confianza y trato deferente. . Y es que el concepto de 

asertividad  “indica o define la capacidad que pueden tener las personas para 

autoafirmar sus derechos, sus ideas y sus acciones sin dejarse manipular y sin 

manipular a los demás. Es, pues la acción de conducta sustentada en la 

afectividad personal que trata de explicar en términos moderados acciones de los 

humanos que de otra manera podría ser considerada como agresiva o que 

produzca incomodidad. 

En resumen, según (Chiavenato l. , 2011)  “el afecto es la base de ser capaz de 

comunicar directamente confianza así mismo y para prestar atención a la 

percepción de los demás” (pág. 55) 

2. Logro. 

La obtención de resultados, por las que sean difíciles, y la satisfacción para no 

quedar mal, son manifestaciones de la obtención de un logro en los trabajadores 

de una institución. En estos casos las relaciones laborales, imponen una conducta 

de obtención de buenos resultados, productos, como evaluación de relaciones 

laborales adecuadas y complementarias.  

Las relaciones laborales definen el tipo de conducta y la obtención  de 

recompensas, en la media que se poseen componentes afectivos y cognoscitivos 

que predispone el cumplimiento de ciertas pautas de aprendizaje, espontáneos  o 

formales en las organizaciones cualesquiera que sean sus fines y funciones. Es el 

proceso o motor psíquico que depende la iniciativa del individuo y que voluntaria u 

obligatoriamente cumple en determinada labor asignada. Pueden ser medibles  o 

evaluados a partir del desempeño laboral  de un empleado en un puesto especifico 
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y con tareas debidamente delimitadas respecto a los resultados que se esperan 

obtener. 

El logro tiene que ver directamente con los valores. Según (Chiavenato l. , 2011) 

los seres humanos dirigimos nuestra conducta según nuestros valores que 

permiten reconocernos como personas individuales que nos gusta cumplir con las 

metas y objetivos no solamente de la institución sino de nosotros mismos, ya que 

al interiorizarse estos valores, se mejoran las relaciones de comunicación, las 

obligaciones, las funciones de complementariedad laboral y las propias 

necesidades que se entremezclan según sea el contexto y las circunstancias que 

envuelve a la organización empresarial y al propio individuo. (p. 34) 

3. Proceso 

La búsqueda de una recompensa, es entre otros, una de las motivaciones, que 

está relacionado con el comportamiento adquirido respecto a las normas de 

seguridad laboral, a la rutina y a la automatización. Si se comprende que todo 

aprendizaje es un procesó, nos daremos cuenta que las motivaciones más 

importantes de todo tipo de profesional técnico, trabajador o de servicios, es este 

punto,  ya que requiere que su trabajo sea valorado por los directivos y por sus 

demás compañeros. Uno de los aspectos relevantes se refiere a los hábitos de 

seguridad que le permita no solo no sufrir accidentes de trabajo, sino que le 

permitan su superación personal, a través de eventos (charlas, cursos, talleres) de 

capacitación laboral y que den cuenta del interés de la empresa y de ellos mismos 

por mejorar sus capacidades cognitivas, adquirir nuevas habilidades y destrezas y 

asumir actitudes más responsables y serias, respecto a sí mismo y a la propia 

empresa. 

4. Solidaridad 

La motivación que se orienta a dotar a los integrantes de una empresa, de 

actitudes y valores, están expresando la necesidad de ser parte de una 

organización empresarial, que busca que sus recursos humanos desarrollen un 

clima organizacional, donde predomine la colaboración, la cooperación , la 

tolerancia el diálogo abierto y la suficiente confianza no solamente para identificar 

problemas, optimizar estrategias, sino la búsqueda de una eficiencia y eficacia 



28 

 

 

 

laboral que descanse en el trabajo en equipo, en la necesaria funcionalidad y 

complementariedad de las distintas responsabilidades  y obligaciones del conjunto 

de integrantes de la empresa. 

Esta es también, la base del conjunto de afectos que busca la interrelación 

saludable de todos los trabajadores y que pueda organizarse como una fortaleza 

organizativa por encima de otras organizaciones similares responsabilidades que 

da sentido a un clima laboral. 

Según (Valenzuela, 2009) la solidaridad laboral que da sustento a un clima 

organizacional está constituida por “el conjunto de transacciones  e interacciones 

que se generan  en el trabajo en una situación espacio- temporal determinada. 

Precisan que el clima no es  no es la suma de los elementos actuantes, sino que 

representa más bien el resultante de la interacción que es percibida por los propios 

trabajadores, que da lugar a un ambiente humano, un ambiente psicológico, un 

ambiente moral y un ambiente social”. (p. 58) 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Afecto 

         Contacto con otras personas. 

         Manifiesta simpatía como cualidad 

         Preocupación por como lo perciben otros 

         Interés en ambiente de cercanía y apoyo 

Logro 

         Interés en alcanzar objetivos difíciles 

         Tenacidad como cualidad 

         Preocupación por cometer errores y por la ineficiencia. 
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         Búsqueda de retos profesionales. 

Proceso 

         Cualidad de gozar de su trabajo. 

         Le preocupa la rutina y no poder innovar en su trabajo. 

         Búsqueda de la libertad. 

Solidaridad 

         Interés en la recompensa. 

         Búsqueda de la solidaridad. 

         Su cualidad es el trabajo en equipo 

         Trata de alcanzar oportunidades de ascenso y promoción. 

 

  En conclusión, la motivación funcional debe comprender principalmente además 

de las características físicas de mejoramiento de una performance psicológica, 

dada la naturaleza afectiva de la motivación. Y es que en las instituciones 

educativas la enseñanza- aprendizaje de los alumnos es el objetivo fundamental de 

dicha motivación, dado que el clima institucional de una comunidad educativas 

debe tener estímulos apropiados para que todos sus integrantes desarrollen sus 

capacidades de mejoramiento continuo. 

2.2.2 Desempeño Laboral  

El desempeño laboral es definido como “la forma en que los empleados realizan 

su trabajo. Independientemente si la realización del trabajo es buena, regular o 

deficiente impacta directamente en los resultados de la empresa, por lo que su 

evaluación es consustancial a la actividad desarrollada por el trabajador. Esto 

quiere significar que la evaluación es consustancial a todo desempeño, desde 

que en la actualidad en ninguna institución o empresa no hay tiempo para 

remediar un desempeño deficiente o por debajo de la media. Por ello el 
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desempeño laboral se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante 

los cuales un empleador tiene en cuenta diversos factores vinculados a las 

habilidades organizativas y a la productividad para analizar las revisiones del 

rendimiento laboral.  

(Robbins S. P., 2013) Considera que el desempeño laboral  es un proceso para 

determinar qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un 

proceso) en el logro de sus actividades y objetivos laborales. Robbins explica que 

en las organizaciones, solo evalúan la forma en que los empleados realizan sus 

actividades y estas incluyen una descripción del puestos de trabajo, sin embargo, 

las empresas más orientadas al servicio, requieren de más información; 

reconocemos cuatro tipos principales de conductas que constituyen el 

desempeño laboral para la presente investigación. 

  Compromiso con el desarrollo.  Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio a la 

realización de las tareas administrativas. 

  Colaboración.  Se refiera a las acciones que contribuyen al ambiente 

psicológico de la organización, como brindar ayuda a los demás aunque esta no 

se solicite respaldar objetivos organizaciones, tratar a los compañeros con 

respecto, hacer sugerencia constructiva y decir cosas positivas y decir cosas 

positivas sobre el lugar de trabajo 

  Comunicación.  Esto incluye las acciones que afectan de manera activa a la 

organización, teniendo en cuenta las diversas formas de interacción social, sean 

escritas, orales, gestuales o simbólicas. 

 Compromiso con los usuarios de la institución. Este compromiso es vital tanto 

para los estudiantes, clientes o usuarios en general, ya que cualquier institución 

educativa está en la obligación de atender y satisfacer las preguntas, 

requerimientos o servicios que demandan los usuarios. 

La evaluación de desempeño, en realidad, es una evaluación de los recursos 

humanos con los que cuenta una institución. Por tratarse, en nuestro caso, de 

una institución educativa, es importante la percepción que los propios 

trabajadores tienen de su desenvolvimiento como trabajadores que comparten 
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objetivos comunes. Más allá de la evaluación que realizan los directivos a través 

de la jefatura de personal, importa mucho la solución de los problemas y 

conflictos que se presentan en el trabajo cotidiano cuenta con varios objetivos, 

siendo uno de ellos el cual consiste en ayudar en la dirección a que tome 

decisiones de recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos. Las 

observaciones también detectan las necesidades de capacitación y desarrollo ya 

que identifican con precisión las habilidades y competencias de los trabajadores 

para los cuales se pueden desarrollar programas correctivos.   

 Lo que se evalúa generalmente son las tareas individuales  y las conductas. En 

algunas circunstancias es difícil atribuir resultados específicos a las acciones y 

las conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría o apoyo, o que 

desempeñan cargos cuyas tareas laborales llegan a forman parte de un esfuerzo 

de grupo, en ocasiones es difícil identificar la atribución de cada uno de sus 

miembros, entonces se evalúa la conducta del empleado. Aquellas conductas 

que se evalúan no necesariamente se limitan a las que están directamente 

relacionadas con la productividad individual. Entre ellos lo que se evalúa son los 

rasgos personales: formas de vestirse, hora de entrada y salida, interés en 

desempeñar sus funciones con un comportamiento asertivo, saber escuchar y ser 

lo suficientemente responsable en la ejecución de las tareas cotidianas en la 

institución educativa. Por ello, estos rasgos “son los que menos tienen relación 

con el desempeño laboral, por lo general tener una buena actitud puede mostrar 

en los colaboradores confianza en sí mismos y así demostrar que pueden ser 

confiables, dentro de su área de trabajo, demostrar dentro de la organización 

experiencia, ya que podría relacionarse o no con los resultados positivos de la 

tarea, pero sería incorrecto ignorar el hecho de que las empresas aun utilizan 

este tipo de riesgos para evaluar el desempeño laboral. 

En este último aspecto es importante precisar que otra forma de evaluación de 

desempeño es la autoevaluación. Por ello (Conditiori, 2015) sostiene que “el ideal 

sería que cada persona  evaluase su propio desempeño tomando como base 

algunas referencias como criterios  para evitar la subjetividad implícita en el 

proceso.”. En organizaciones abiertas y democráticas el empleado es 
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responsable de su desempeño y del monitoreo con la ayuda del superior. En este 

tipo de organizaciones, cada persona evalúa constantemente su desempeño, 

eficiencia y eficacia. Cada persona puede y debe evaluar su desempeño en la 

consecución de metas y resultados fijados y superación de expectativas, así 

como evaluar las necesidades y carencias personales, para mejorar su 

desempeño, las debilidades y fortalezas, las potencialidades y amenazas, y con 

esto, reforzar y mejorar los resultados personales. 

A continuación las dimensiones del desempeño laboral, son las siguientes: 

 

Compromiso con el 

desarrollo 

  Cumplimiento de los objetivos  institucionales y sus obligaciones 
como trabajador 

  Responsabilidades funcionales 

  Productividad 

Colaboración   Espíritu de grupo, cooperación, trabajo en equipo. 

Comunicación    Interacción verbal, escrita y relaciones de interactuación en el 
grupo 

Compromiso con los 

usuarios de la 

institución 

Interactuación con los clientes, estudiantes y otros trabajadores. 

  Atención esmerada con quienes solicitan los servicios de la     
institución. 

 

B) PRINCIPALES COMPETENCIAS LABORALES. 

1. Compromiso con el Desarrollo de Organización. 

Se requiere: 

- Proporcionar retroalimentación de desarrollo. 

- identificar las fortalezas y las debilidades de la organización. 

- Reconocer el desempeño individual. 
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- Ayudar en la identificación de metas. 

- Evaluar el logro de las metas. 

- Identificar las necesidades individuales de capacitación., 

- Determinar las necesidades de capacitación de la organización. 

- Reforzar la estructura de autoridad. 

- Permitir a los empleados, analizar las preocupaciones. 

- Mejorar la comunicación. 

- Proporcionar un foro para que los líderes ayuden. 

2. En la Función Administrativa de la Empresa: 

- Documentar las decisiones delo personal. 

- Determinar las promociones del personal. 

- Determinar las transferencias y asignaciones. 

- Identificar el desempeño deficiente. 

- Decidir los despidos. 

- Decidir la retención o los retiros 

- Validar los criterios de selección. 

- Cumplir con los requisitos legales. 

- Evaluar los programas y el progreso de la capacitación. 

- Cumplir con los requisitos legales. 

- Evaluar los programas y el progreso de la capacitación. 

- Planeación del personal.  

- Tomar decisiones sobre recompensas y compensaciones.  

  

C) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Según (Mc Clelland, 2007) las evaluaciones de desempeño son fundamentales 

para determinar la situación preexistente a cualquier proceso de innovación, y para 

formular estrategias organizacionales que permitan identificar al trabajador en el 

puesto más apropiado, de acuerdo con sus capacidades, habilidades, 

percepciones, comunicación y responsabilidades del  personal frente a la 

empresa. 
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Evaluar el desempeño de los docentes o de cualquier trabajador,  en definitiva, es 

un proceso que conlleva muchos riesgos si es que no está debidamente 

organizado o programado. De acuerdo con las experiencias señaladas por 

(Bohlander, 2004) “una evaluación de desempeño puede ser muy efectiva si es 

que previamente se organizan  los documentos que precisen los pasos y 

estándares con que se ha medido y si es que se cuenta con el apoyo de la alta 

dirección  que supla la inexperiencias de los directivos de área y se especifiquen 

los documentos que sustentan cada actividad de evaluación”  

La evaluación puede ser de dos tipos: individual o socialmente.  

La evaluación individual tiene en cuenta la formación familiar y la educación básica 

que haya recibido el trabajador. Las conductas personales y la propia autoestima 

son moldeadas en el seno familiar y en el pequeño grupo social del barrio. La 

socialización secundaria es la que se realiza en una educación superior, junto con 

otros grupos en competencias, o cuando su capacidad está influenciada por los 

medios de comunicación, principalmente en relación con el periodismo televisivo, 

que, en la actualidad ejerce una gran influencia en el desarrollo personal y grupal 

del conjunto de trabajadores de una organización o institución.  

2.2.3 Las Competencias 

A) Competencias. 

 Constituyen en la actualidad uno de los mejores indicadores que definen un 

determinado perfil. Estos se organizan en función de las capacidades que los 

usuarios (trabajadores, estudiantes, profesionales, clientes, etc.) deben poseer 

para hacerse reconocer como un buen desempeño laboral. Las competencias 

en sí mismas pueden significar logros, productos o resultados de una 

determinada actividad, pero exigen ser formuladas con anticipación para 

después comparar entre un punto de inicio y lo obtenido al finalizar una 

jornada, un ciclo de estudios o saberes adquiridos. 

Al respecto, señalamos que una competencia (real y demostrada) es una 

capacidad para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. La competencia integra un conjunto de capacidades, Habilidades, 
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destrezas y actitudes; vinculadas con el trabajo concreto y el desempeño en un 

puesto determinado.  

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) identifica a la formación de 

competencias como uno de los ejes curriculares  del sistema educativo 

peruano.  Educativas  “Es un enfoque diferente al del pasado que trata de 

superar la enseñanza de contenidos aislados, pues éstos solo tienen sentido 

cuando se articulan en función de aprendizajes que trascienden el campo de la 

educación al asociar un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que permiten a la persona desempeñarse con éxito en lo 

personal, interpersonal, profesional cotidiano de la sociedad y en el mundo 

laboral. Las competencias implican actuaciones y apropiaciones por parte de 

las personas para plantear y resolver problemas económicos, sociales, 

culturales y políticos. Se trata de un saber hacer, de un actuar de tipo 

interpretativo, argumentativo y propositivo. 

Las competencias laborales, son definidas como “procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en un determinado contexto, ejerciendo la 

responsabilidad, distinguimos al respecto:  

- Procesos. Implica que las competencias son dinámicas  y tienen determinados 

fines 

- - Complejos. Implican la articulación de diversas  dimensiones humanas. 

- - Desempeño: la actuación real y concreta. 

- - Idoneidad. Realizar actividades o resolver los problemas cumpliendo con 

indicadores o criterios de eficiencia, pertinencia y apropiación establecidos para 

tal efecto.  

- - Contexto. Todo el campo disciplinar, social, cultural y ambiental que rodean, 

significan e influyen  una determinada situación.  

- - Responsabilidad. Asumir su cumplimiento en términos de ejecución y 

resultados a nivel personal y social. 

Una evaluación de las competencias laborales deben de dirigirse a aspectos 

relacionados con su compromiso con el desarrollo de la institución, con un 
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espíritu innovador, con su conducta asertiva para cooperar, con una orientación 

de su trabajo hacia logros o resultados, con una adecuada comunicación, y con 

un compromiso de apoyo a quienes esperan buena atención, como son los 

clientes y, en nuestro caso con los alumnos del Instituto. Y es que el 

desempeño efectivo “es el logro de los resultados requeridos por el puesto a 

través del comportamientos específicos y consistentes, con las políticas, 

procedimientos y condiciones del entorno organizacional” (Boyatzis, 2008) 

B)  La Gestión por Competencias Y Resultados 

Para algunos autores como (Hollander, 2004) las competencias aluden 

directamente al “capital humano, “capital intelectual” o “talento”, dado que es el 

reconocimiento que la fuerza de trabajo es el resultado de todo un proceso de 

aprendizaje, directo e indirecto, que valora el desempeño de un trabajador.   

La Gestión por Competencias “permite identificar quiénes producen los 

conocimientos, cómo lo logran y, sobre todo, qué hacen con ellos, por lo que es 

necesario realizar una primera aclaración: el conocimiento no es información, 

sino el producto del procesamiento que de esa información realiza el cerebro 

humano. Sin embargo, si redujéramos el conocimiento sólo a este 

procesamiento inteligente de la información, perderíamos de vista el aspecto 

más importante del mismo: el conocimiento es la guía, el mapa que nos 

permite actuar sobre la realidad desde una perspectiva determinada.  

De esta manera, generar capital Intelectual implica tanto procesar la 

información de manera inteligente, como actuar en el mundo desde una 

perspectiva novedosa. Las personas no sólo piensan, sino que también actúan, 

y es al actuar cuando producen resultados. Para ello necesitan ciertas 

actitudes y motivaciones que los lleven a querer hacer algo con sus 

conocimientos, y para poder hacer deberán poseer o desarrollar aquellas 

habilidades que le permitan producir resultados a partir de los conocimientos 

que generan.  

Precisamente de ello tratan las competencias, de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y motivaciones que permiten a una persona actuar para 

alcanzar ciertos resultados. Cuando una persona posee las competencias que 
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le permiten alcanzar resultados sobresalientes, en la jerga actual se le llama 

"Talento". Así que antes de pasar a explicar de qué modo se lleva a cabo una 

Gestión por Competencias será necesario despejar de qué hablamos cuando 

decimos que alguien es talentoso. 

Los objetivos básicos de toda gestión por competencias son: 

“1. Alinear el desarrollo de las personas con los objetivos estratégicos del 

negocio.  

2. Definir las "conductas de éxito" que se requieren para cada posición.  

3. Determinar cuál es la brecha entre el desempeño actual y el requerido 

acorde a las definiciones estratégicas de la empresa. 

(Las conductas de éxito constituyen el soporte sobre el cual se construirán las 

competencias ya que es a partir de la manera en que los Talentos o personas 

de desempeño sobresaliente, llevan a cabo su tareas, que interpretamos qué 

características subyacen a estas conductas, qué conocimientos pone en juego, 

qué habilidades ha desarrollado, con qué actitud acompaña estas acciones y 

qué lo mueve a actuar). 

4. Permitir focalizar de manera individual y grupal  aquellos comportamientos 

que producen éxito. 

5. Proveer criterios consistentes e integradores, traduciendo las características 

de los Talentos en descriptores objetivos que puedan ser comunicados y 

posteriormente utilizados para evaluar, seleccionar desarrollar y remunerar a 

las personas. 

C) Contenido de las competencias 

Las competencias comprenden  aspectos fundamentales: los 

conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes y valores. Según 

(Carrasco, 2004) “una competencia involucra simultáneamente 

conocimientos, desempeños y actitudes.  

Los conocimientos se relacionan  con la dimensión del saber, los 

desempeños con el hacer y las actitudes con el ser” 
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1. Conocimientos. Son todos los principios, conceptos, fundamentos, 

teoría, enfoques teóricos, etc. que se deben de aprender para 

tener un dominio cognitivo que facilite comprender, analizar, 

evaluar y aplicarlos en la realidad. Son fundamentalmente los 

contenidos que se enseñan y aprenden para el dominio de una 

profesión u ocupación. 

2. Habilidades y destrezas. Son aquellas capacidades físicas o 

manuales, llamadas también, factuales, que tiene por objeto 

modificar, cambiar, innovar o trasformar metodologías, técnicas e 

instrumentos, como por ejemplo el manejo de una computadora. 

3. Actitudes y Valores. Estos dos conceptos aluden a la personalidad  

de cualquier individuo o trabajador, pero en el terreno laboral- 

empresarial adquieren una enorme importancia organizativa para 

obtener mejoras en el desempeño laboral y en la productividad 

empresarial.  

Así las actitudes son las respuestas ante una orden  o para el cumplimiento 

de una tarea, ya que tiene en cuenta la motivación interior y funcional para 

cumplir con los encargos laborales. 

Los valores son la orientación que cada quien concede a sus actos y formas 

de pensamiento. Y es que en general los seres humanos dirigimos nuestra 

conducta según nuestros valores que permiten reconocernos como 

personas individuales, pero pertenecientes a un grupo social en la que las 

relaciones de comunicación, las obligaciones, los intereses y necesidades 

se entremezclan , según sea el contexto y las circunstancias que envuelve 

al individuo y a la organización empresarial. 

2.3 La Academia preuniversitaria 

2.3.1 La realidad de las academias cusqueñas 

     La constitución vigente del Perú en su Capítulo II “De los derechos sociales y 

económicos” Artículo 17 estipula la obligatoriedad de los ciclos de educación inicial, 

primaria y secundaria,  además, el estado garantiza la gratuidad de la enseñanza para 



39 

 

 

 

todos aquellos que deseen una educación pública, lo mismo ocurre con la Universidad, 

sin embargo, la constitución no obliga la educación universitaria; pero sí, en el artículo 18 

refiere los fines y metas de esta; no obstante, no existe una referencia a lo que 

actualmente es el fenómeno preuniversitario. 

  Es una realidad que en las empresas que se sustentan por el lucro que 

permiten, se obnubila cualquier intento de mejorar la  empresa en aras de 

generar un cambio y solo se limitan a aprovechar el momento y también de 

expandir sus horizontes.  

   En las empresas preuniversitarias que en su mayoría no son formales 

propiamente dichos, nos referimos al modo como operan no a la normatividad 

que facilita la DREC que equivale a un permiso de funcionamiento, indicamos 

que no existe referencia alguna que instruya cómo deben operar estos centros, 

porque no están contemplados  en algún estatuto  oficial. 

 El ausentismo docente es un hecho concurrente, este fenómeno se da de 

manera más continua a inicios del ciclo preuniversitario, no obstante, no es tan 

trascendente debido a que existen los famosos “cazadores” profesores que 

están a la caza de espacios para poder cubrir horas de trabajo. Lo que se puede 

resaltar de estas circunstancias es que “la academia” no se perjudica si un 

profesor se ausenta del trabajo ya sea por voluntad propia o involuntariamente, 

porque siempre existe un remplazo para este tipo de situaciones, además, como 

son escasos los actos jurídicos en regla al artículo 140 del Código Civil 

correspondiente a esta institución jurídica y al 1351 que regula sobre los 

contratos, se afecta el logro de una  responsabilidad seria. 

a) Motivación en las academias 

Estas “empresas” no invierten como debe ser en la motivación de su personal, 

este tipo de “proveedores de educación y formación académica”, por ejemplo, no 

les es necesario cursos de actualización para cumplir las metas y fines de la 

empresa; porque el único fin es captar la mayor cantidad de alumnos para que 

“estudien” en sus aulas ya que la meta última, vale decir, ingresar a la 

universidad no es un servicio o producto que otorga la empresa es más bien un 

logro personal del alumno. 
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Conversando con un docente que trabaja en algunas academias cusqueñas… 

me dijo que “además del sueldo”, es, y cito sus palabras “bien chévere caerle 

bien a los alumnos... no necesitas un curriculum te mides en base a encuestas 

que hacen, los más rankeados son los mejores pagados…”8 

b) Gerencia y Liderazgo    

  No existen gerentes sociales que administren estas instituciones, la mayoría de los que 

dirigen estas “empresas” son gente con experiencia “en el negocio”, es verdad, esto 

está bien para asuntos de conocimiento técnico y operacional solamente, pero la 

gerencia social creemos que es psicológicamente hablando, cognoscente y conductual, 

no se trata de aplicar un marketing comercial, sino social al mercado meta o población 

objetivo y solo gente capacitada y no simplemente empírica es la que debe dirigir para 

lograr una bien llevada empresa; porque en este “negocio” no se trata de vender un 

producto sino brindar un servicio que asegure lograr que el cliente cumpla  con su 

esperanza por la que está pagando a la empresa, “ingresar a la universidad” .  “Lucrar 

con ella, con la esperanza”, no nos parece responsable,  es por eso que en estos casos 

las ciencias sociales se tornan acidas y mordaces, en especial los análisis críticos socio-

históricos a estas instituciones que se desarrollan en la comunidad sin tener un 

comportamiento organizacional socialmente efectivo, en otras palabras, rentable para la 

sociedad y no solo rentable para la institución. 

     Al tener esta carestía de dirigentes capaces de entender la sociedad y la inserción 

correcta de su empresa a la misma, es el motivo fundamental por el cual estas 

“academias” no solucionan nada y más bien la proliferación desmesurada de las 

mismas y  concurren en dar un carácter de baladí a la educación formal, produciendo 

una ruptura completa en las estrategias de inserción formativa y educacional que 

prepara al adolescente en la secundaria para la universidad, en palabras más simples 

diremos que las academias alejan más al estudiante de colegio de su meta 9. 

                                                           
8En una entrevista que realicé a mi amigo y profesor de academia Jorge Vizcarra docente de la Carrión en el año 
2012.  Así solo se considera el aspecto económico (extrínseco) que Schults enfatiza como una motivación 
meramente superficial 
9 Debo hacer hincapié en este punto, conozco por propia experiencia cómo es que muchos colegios para no verse 
afectados por estas nuevas tendencias prefieren sacrificar el último año de estudios en su plantel otorgando 
permisos a sus alumnos o alumnas por periodos considerables a fin de que asistan a los centros pre universitarios 
en horas de clase. Por favor esta tendencia actual en el Cusco solo se permite para asistir a la CEPRU de la 
UNSAAC  por parte de los estudiantes de “promoción” pero esto también demuestra que el colegio y, la 
secundaria en particular, ya empezó a ceder espacios al mercado y también a considerarse como elemento 
“obsoleto”. 
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  Los casos cusqueños son ejemplo de ello, de lo que pasa en el negocio 

preuniversitario en el Perú, la motivación de los encargados de dirigir estas “minas de 

oro” no es más que el carácter mercantil de las mismas. 

Se necesita ver la crisis no con ansias de sacar algo de ella, sino más bien,  de darle solución, 

porque solo así se podrá motivar, siguiendo la jerarquía de Abraham Maslow, cuando 

realmente se satisfaga una necesidad en la pirámide de necesidades que plantea este 

estudioso de la motivación empresarial, se podrá pasar al siguiente nivel hasta llegar a la 

autorrealización, esta situación en la que la autorrealización del ciudadano, profesional 

etc.…es lo que se debe buscar y es la base de la transformación; esa es la oportunidad que 

se desprende de la crisis, la capacidad de distinguir y tratar debidamente un problema y darle 

variedad de alternativas (metodológicas) que ayuden a eliminar el problema de la única forma 

posible, que a nuestro entender, potencializar al individuo en sus capacidades personales y 

lograr despertar su potencial humano al máximo. 

     El Liderazgo es un componente importante en nuestra sociedad y debe ser fuerte  en las 

empresas educativas10 estas deben tener ese compromiso formar y educar en función de 

competencias, las Universidades deben fomentar la formación académica se ve como la 

educación secundaria no prepara ya a los jóvenes para las demandas de la Universidad11 

luego también la universidad, no prepara a los profesionales para las demandas laborales y 

así sucesivamente todos se echan la pelota y ese acto de no aceptar la responsabilidad 

demuestra que todos estamos “mal educados”; se debe tener bien claro esto último, ya que si 

no lo hacemos caeríamos en el Maquiavélico dicho de “El fin justifica los medios” y no en la 

teoría de las metas de Edwin Locke  que dice “El fin dinamiza el esfuerzo” propia de la 

Gerencia Social y los Recursos Humanos. 

          Las academias pre universitarias no se comunican con la sociedad solo informan 

estadísticamente sus “logros” no existe una comunicación racional de sus componentes si así 

fuera el ausentismo decaería y la cultura organizacional mejoraría con respecto a la sociedad; 

y los padres de familia tendrían, como dice la constitución en el artículo 13 del capítulo II, una 

participación más efectiva en la educación, fundamentalmente en lo que nos interesa; la  

                                                           
10 Educación y enseñanza son cosas distintas la segunda es un componente del primero, soy consciente y se me 
recordó esto mismo en clases de maestría, que la “PRE U” no tiene fines educativos, sin embargo, opera en este 
rubro, muchos jóvenes lo toman como broma y parte de su vida social más no educacional,  por lo mismo no 
entendemos que rol efectivo estas instituciones cumplen en la sociedad. 
11Plan Estratégico institucional 2007-2011; Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; Ed. 
Oficina de Planificación Universitaria pp. 18 En este documento claramente se  puntualiza como causa 
del deterioro de la calidad de formación profesional en el nivel de pregrado la, y cito textualmente, 
Incongruencia entre el nivel de formación secundaria y el sistema de selección en la UNSAAC.  
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preuniversitaria y quizá ésta tendría un espacio formal, real y legal en la educación pero no es 

así. 

2.3.2 La Academia Daniel Alcides Carrión 

El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 

sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del mismo 

desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado (Estrada, 2001) 

Esto tiene que ver de cómo actúa el docente en una institución, si está apto o no 

para cumplir sus funciones, en este caso, de enseñar a sus alumnos y de cómo 

se desenvuelve en su campo laboral. 

 La academia Carrión, única que nos permitió realizar este estudio, es una entidad 

empresarial en el área pre- universitaria que, como su nombre lo indica, está 

dedicada a preparar a los estudiantes que culminan la Educación Básica Regular 

y se preparan para aprobar el examen de ingreso en las diferentes universidades, 

sea del Cuzco o de la región sur peruana. La institución se denomina Academia 

Pre Universitaria, Daniel Alcides Carrión  RD Nº 2744-88 Nº 1396-2010 

perteneciente al señor Roger Apaza Alata  ubicada en la ciudad del Cuzco 

brindando servicios desde el 25 de marzo del 2010. Tiene por objeto promover, 

dirigir, administrar y prestar servicios educativos a estudiantes egresados del nivel 

secundario y dotarlos de una formación que recuerde, actualice y especialice a 

alumnos que se inscriben para ser formados en los conocimientos exigibles que 

ofrece la Universidad en sus diferentes carreras profesionales. Sus ciclos de 

preparación son semestrales y anuales a los que se cobra una pensión mensual, 

según sea la carrera que postulan y la duración del ciclo. Tiene por finalidad, 

además, fortalecer vocaciones en los estudiantes, en un ambiente laboral 

apropiado, donde la relación profesor- alumno garantiza una correcta, 

responsable y adecuada preparación pre universitaria  

     La comunicación con esta institución  rompe algunos prejuicios,  la academia acepta 

las responsabilidades, conocer los derechos del cliente y asimila sus deberes hacia ellos. 

Un liderazgo verdadero empieza a tomar forma, se ve en esta academia que quiere 

formalizarse de mejor manera, permitir  una gestión rentable y productiva , con el único 

fin y a la vez principio supremo de “...convertir una crisis en una oportunidad… de ser 

inteligentes y no “vivos”, dando  solución a la crisis y no conformarse con sacar provecho 
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de ella”.   De otra forma saben que seguirían en lo mismo donde no habría efecto solo 

“ganancia”12. 

 

2.3.3 Organigrama de la Institución 

 

2.3.4 Reglamento Interno de Trabajo 

La Academia tiene la siguiente administración: 

a) Gerencia General. 

Sus funciones son: 

- - Administrar el patrimonio de la institución. 

                                                           
12En la serie animada “Los transformers” se ve un episodio “AUTO-BOP” con un conversatorio curioso, uno de sus 
personajes, Soundwave decía estas palabras “todos hablan no hay efecto” creo que este epígrafe dirigido a 
niños es pertinente y preciso al analizar la realidad, hablamos y sin efecto social, político, cultural o educacional.  
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- - Representar legalmente a la academia ante las direcciones municipales y 

educativas para garantizar en estricto cumplimiento los objetivos 

institucionales. 

- - Coordinar con las áreas el funcionamiento académico, personal docente y de 

apoyo administrativo las acciones y actividades que permitan el cumplimiento 

de las responsabilidades funcionales de la institución. 

- Presentar anualmente a la Promotora el Proyecto de funcionamiento y 

presupuesto y su respectiva aprobación. 

-  Velar por la observancia del manejo presupuestal e impositivo ante la SUNAT 

y organismos correspondientes.  

b) La Promotoría, compuesto por tres personas. Está conformada por sus 

propietarios, quienes asumen responsabilidades propias de todo propietario 

pero que funcionalmente dependen de la gerencia general. 

Las funciones de la Promotora son:  

- Aprobar el Presupuesto. 

- Acordar el cronograma de los ciclos a impartirse anualmente. 

- Autorizar la contratación de personal. 

- Resolver los casos que requieran de su intervención. 

 

c) Las Funciones de la Secretaría Administrativa son: 

- Actuar como secretario- fedatario de los documentos de matrícula, 

aprobación  y Registro de Actas de Evaluación. 

- Cumplir con los actos administrativos de la Academia. 

- Conducir el archivo general de la Academia.  

Estas funciones son cumplidas por las secretarías que existen en los 3 

locales que tiene la Academia. Aquí se cuenta con personal administrativo 

en las oficinas del centro de cómputo y fotografía y de cómputo.  

d) Las Funciones de Contabilidad son: 

      - Fijar los pagos mensuales y registrarlos en los libros contables. 

 - Cumplir con el pago mensual a los trabajadores. 
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 - Velar por el cumplimiento actualizado de los libros de planillas y demás 

documentos técnico- legales. 

e) Las funciones del Coordinador General son: 

- Designar a los coordinadores de los tres grupos (primera opción, grupos A 

y B y Grupos C y D). 

- Contratar los servicios de los docentes y administrativos de apoyo  

- Verificar el cumplimiento de la actividad docente en el cumplimiento del 

dictado y en las evaluaciones de los docentes a los alumnos. 

- Aplicar los principios de todo contrato laboral en cuanto al cumplimiento 

de las responsabilidades funcionales 

- Organizar y controlar la asistencia de personal, así como supervisar las 

acciones de permisos, descansos, vacaciones y otros que deriven de las 

relaciones laborales. 

f) Las funciones de los Docentes son: 

- Cumplir estrictamente con la presentación del avance y culminación de 

los cursos a su cargo, así como las evaluaciones correspondientes.  

- Informar al Coordinador de grupos de las ocurrencias que hubieran y que 

dificultan su normal desarrollo de las actividades educativas programadas. 
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 CAPÍTULO III 

 MÉTODO 

3.1 Alcance del Estudio 

Esta investigación es de tipo Descriptivo ya que detalla los indicadores de cada 

variable y no pretende operar la variable, es decir no se realizaran cambios 

intencionales a estas. En este caso solo se pretende describir la información 

relevante e identificar las relaciones existentes..  

3.2 Diseño de Investigación 

El trabajo de investigación es de un diseño no experimental porque no 

pretendemos manipular una o más variables de estudio, se espera lograr 

resultados adecuados analizando la realidad concisa del caso y la información 

pertinente. 

En este diseño el investigador no utiliza la experimentación sino la observación y 

el estudio de los datos para someter a prueba sus hipótesis. (Jimenez Paneque, 

1998 ) 

3.3 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, por el carácter investigativo 

trabajamos con dos variables entender la relación de la VI con la VD y describir 

cada una es lo que nos preocupa.  

Los estudios de este tipo parten de problemas  en los cuales es necesario el 

conocimiento relacionante entre las variables. En este tipo de estudios es 

imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden 

explicar dichas relaciones. (Jimenez Paneque, 1998 ) 
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        X                    Y 

3.4 Enfoque de la Investigación 

El enfoque que se utilizó en esta investigación será Mixta tanto la cuantitativa como 

la cualitativa en lo que sea requerido. 

“Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, 2010) 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida 

desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor & Bogdan, 1984) 

3.5 Población/muestra 

La población de la unidad de análisis es fundamentalmente pequeña no 

probabilística se trabajará con el total 36 personas o trabajadores, distribuidas de la 

siguiente manera: 

Áreas N° trabajadores 

Gerencia General también 

docentes 

3 

Promotoría y también docente 3 

Coordinaciones de apoyo y 

También docentes 

5 

Coordinación General y también 

Docente 

12 

Docentes independientes de cargo 13 

TOTAL 36 docentes 
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3.6 Procesamiento de datos 

Ya con los datos logrados y extraídos de los instrumentos se procederá a 

trabajar por cada ítem y a presentarlos por medio de cuadros donde se harán 

las observaciones que sean necesarias. 

3.7   Técnicas y estadísticas para el procesamiento de datos 

Se aplicará las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

1. Ordenamiento y clasificación. - Esta técnica se aplicó para tratar la 

información cuantitativa en forma ordenada, de modo de interpretarla y 

sacarle el máximo provecho. 

2. Registro manual. - Se aplicó esta técnica para digitar la información de las 

diferentes fuentes obtenidas de los documentos. 

3. Proceso computarizado con Excel. - Para determinar diversos cálculos 

matemáticos y estadísticos de utilidad para la investigación. 

3.8 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 Encuesta, técnica que permite acopiar la información necesaria a través 

de su implementación. Nosotros aplicamos un instrumento de 40 ítems. Este 

instrumento lo adoptamos del trabajo de tesis de María Guadalupe Quispe 

García  “Relación entre los niveles de Motivación Laboral y la calidad del 

Desempeño de los Docentes De Las Instituciones Educativas De La Provincia 

De Cañete, Año 2012” por ser el más aproximado a nuestro interés de estudio 

y ya fue validado e implementado. 

 Se desarrolló una ficha de observación pero que por su complejidad no 

se aplicó por estar con los tiempos ajustados y para no alterar el dictado de 

clases que preocupaba bastante a la academia 
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 CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados de la Aplicación del Cuestionario.  

V. I.  Motivación funcional 

Tabla 2: Dimensión: Motivación Ítems 1, 2, 7,11 

Nivel F % 

Siempre 25 67,50 

A veces 11 32,50 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Interpretación  del Cuadro N° 1 

El rol de una adecuada motivación es reconocido por el 80% de los 36 

encuestados con una respuesta afirmativa que no deje dudas en relación a lo 

que la dirección de esta institución he ejecutado desde el primer momento. Y es 

que la motivación permite identificar los objetivos y procesos de la institución 
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como si fueran los mismos que los intereses del colectivo. Solo el 20% de los 

trabajadores consideran que “a veces” se siente motivados, lo que debe de 

recordar a los directivos de la institución que deben encontrar nuevos 

procedimientos de recompensa hacia sus trabajadores. 

Según Espada García, la motivación es el “motor organizacional” de toda 

institución, ya que  no solo incentiva sino que da a la organización el estímulo 

permanente para seguir creciendo. En este sentido, cualquier tipo de motivación 

pasa a constituirse en un elemento fundamental de tanto de del desempeño 

laboral como del clima organizacional y de su desarrollo. 

Tabla 3: Dimensión Afecto. Ítems 5, 6, 12,13  
 

Nivel f % 

Siempre 30 80,00 

A veces 6 20,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Interpretación  del Cuadro N° 2. 
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 El indicador afecto tiene un 80% de respuestas, lo que significa que de los 36 

trabajadores la motivación ha conseguido que en su gran mayoría considere 

que el clima laboral está adecuadamente formado en esta institución. El mayor 

o menor afecto significa que las relaciones entre los trabajadores de la 

institución es signo de cooperación y de colaboración entre ellos, aún cuando 

sus responsabilidades funcionales sean diferentes. Solo, al igual que en el 

cuadro anterior un 20% señaló que “a veces” se ve afectado  

Teóricamente, estas respuestas marcan la diferencia de lo que es el espíritu de 

colaboración con la indiferencia que suele aparecer en muchas instituciones. 

Puede deberse a la falta de estímulos permanentes, por las que el trabajador 

no se identifica a plenitud con su institución. 

Tabla 4: Dimensión Logro Ítems 4, 9, 10,18 

Nivel f % 

Siempre 13 37,50 

A veces 23 62,50 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

 Interpretación  del Cuadro N° 3 
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La dimensión de respuesta al logro es una demostración si los trabajadores 

cumplen con los objetivos institucionales, ya que una institución educativa, los 

resultados que se obtienen son importantes para el futuro de su trabajo y que se 

expresa en el mayor interés y compromiso de los trabajadores. El 62.5% 

respondió  afirmativamente que estaba cumpliendo “a veces” con los resultados 

esperados, frente a un 37.5%  que manifestó que siempre demostraba cumplir 

con los objetivos señalados previamente. 

Existen diversas formas de evaluar el logro de un trabajador, pero es en la 

propia organización donde el logro significa la tenacidad, esfuerzo permanente y 

de expectativas crecientes, por aumentar su productividad y conseguir el 

merecimiento de los compañeros de trabajo. Y de otro lado significa cumplir con 

los objetivos y metan tanto para la satisfacción individual como institucional. 

Tabla 5: Dimensión Proceso  Ítems 8, 17, 19, 20 

Nivel f % 

Siempre 22 60,00 

A veces 14 40,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

 Interpretación  del Cuadro N° 4 
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Todo proceso está relacionado con los planes operativos que anualmente 

programa y ejecuta los directivos de la Institución que implica tener mayor 

cantidad de alumnos para preparar su ingreso a la Universidad. En este sentido 

el 60% de los trabajadores respondió afirmativamente cumplir con las funciones 

encargadas frente a un 40% que señaló que a “a veces” desarrollaba las 

actividades programadas. Es posible que existan factores familiares o 

personales que hacen que este importante porcentaje no se identifique 

completamente o que no cumpla con la programación establecida.  

Los compromisos que asume un trabajador en cualquier institución son 

asumidos consensualmente con los directivos o con el gerente, porque es la 

base de los acuerdos o de los desacuerdos cuando no se cumplen. Pero esto es 

parte  de si la modalidad de motivación es pecuniaria o de ofrecimiento de 

mejores condiciones, de trabajo. Según Chiavenato, todos los recursos humanos 

cuando son debidamente estimulados  o  recompensados se sienten alentados a 

mejorar su desempeño laboral. 

Tabla 5: Dimensión Solidaridad Ítems 3, 14, 15, 16 

Nivel f % 

Siempre 21 57,50 

A veces 15 42,50 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  



54 

 

 

 

 

 Interpretación  del Cuadro N° 5 

La solidaridad es uno de los indicadores más importantes para precisar si el grado 

existente de motivación a los trabajadores los hace responder  con la colaboración, 

la cooperación y El 57.5% respondió el trabajo en equipo, ya que es en estos rubros 

donde la confianza en el trabajo de los otros compañeros,  facilitan el cumplimiento 

de las tareas y acciones recomendadas. Un importante 42.5% respondió que “a 

veces” cumplía con los esfuerzos de cooperación en el trabajo Esta última respuesta 

demuestra que en la institución educativa existen algunos momentos limitaciones o 

dificultades de trabajar conjuntamente, sea por razones individuales o de ocupación 

de un puesto, por lo que la empresa debe de identificar los factores que impiden el 

desarrollo de la solidaridad como un indicador del crecimiento institucional.  

Según Pérez Pacheco, a partir de sus estudios sobre los recursos humanos, 

considera que éstos, desarrollan una asertividad laboral  que se expresa en la 

dedicación, mayor esfuerzo y en el fortalecimiento  de colaboración con sus 

compañeros, en lo que se denomina también, trabajo en equipo o colaborativo. 

Genera, pues, la sensación de sentirse familiarizados por la similitud de funciones 

que realizan. 
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V. D.  Desempeño por Competencias 

Tabla 6: Dimensión: Desempeño laboral  Ítems  2, 4, 9,18 

Nivel f % 

Muy Bien 25 67,50 

Bien 11 32,50 

Regular 0 0,00 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

 Interpretación  del Cuadro N° 6 

El desempeño laboral es percibido como “muy bien” por un 67.5% lo que 

demuestra una opinión representativa en el conjunto de los 36 trabajadores, 

frente a un 32.5% que respondió “bien”. Una evaluación de estas respuestas 

significa que el desempeño laboral es una tarea responsablemente asumido por 

la mayoría de los trabajadores lo que puede constituir una fortaleza de la 

institución educativa. 

Todo desempeño laboral, sea individual o social, tiene por finalidad, según  Mc. 

Clelland, formar y consolidar competencias laborales, por lo que se refuerza las 

respuestas de los trabajadores quienes sienten seguridad y porque refuerza su 

autoestima, contribuyendo a una mejor dedicación a las tareas programadas. 
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Tabla 7: Dimensión: Compromiso con el desarrollo Ítems 10, 16, 17, 19  

Nivel f % 

Muy Bien 22 60,00 

Bien 14 40,00 

Regular 0 0,00 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Interpretación  del Cuadro N° 7 

El compromiso con el desarrollo es un indicador importante dentro de  la 

percepción complementaria a la motivación, Pero también significa el nivel de 

productividad o de mayor esfuerzo y mejores resultados, como una 

demostración de una institución que se encuentra en mejora continua. El 60% 

respondió que este desempeño es muy bueno y un 40%   que está “bien” en 

términos de rendimiento. Sin embargo hay que notar   que, a diferencia de 

algunos indicadores sobre solidaridad, por ejemplo, las diferencias son más 

notorias, lo que rompe la homogeneidad deseada, por lo que se hace necesario 

indagar. 
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 Este compromiso con el desarrollo, es señalado como uno de los pilares del 

desempeño laboral, según Robbins, quien considera que la conectividad de 

una organización entre los trabajadores y la empresa está dada por el éxito 

esperado o deseado. Asimismo considera que este desempeño, además de 

compromiso es el vínculo que sostiene todo intento de modernización o de 

cambio en cualquier institución, pero principalmente en las empresas. 

Tabla 8: Dimensión: Colaboración Ítems 10, 16, 17, 19 

Nivel f % 

Muy Bien 26 70,00 

Bien 10 30,00 

Regular 0 0,00 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Interpretación  del Cuadro  N° 8 

La percepción sobre la colaboración está relacionado con las capacidades que 

cada quien dice tener para establecer actividades de cooperación, e incluso 

para formar equipos de trabajo.  El 70% respondió  sentirse muy bien y un 

restante bien en cuanto, repetimos sentirse con las actitudes y valores 

apropiados al desarrollo colaborativo de una institución .de manera eficiente.  
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Esta colaboración entre los propios trabajadores es también un compromiso 

con los dirigentes o los que administrativamente dirigen una organización. Una 

de sus importantes es la iniciativa personal ante la identificación de problemas 

o conflictos, ya que motiva la intervención desinteresada. 

Tabla 9: Dimensión: Comunicación Ítems 3, 7, 12, 15 

Nivel f % 

Muy Bien 21 57,50 

Bien 13 37,50 

Regular 2 5,00 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Interpretación  del Cuadro N° 9 

En relación a la comunicación, entendida como la interacción con los otros 

trabajadores, con los directivos y con los estudiantes es importante en el cargo 

que se ocupa y con los niveles de responsabilidad. Hay que tener en cuenta, 

los niveles remunerativos o la preparación para desempeñarse en un puesto 

determinado, ya que algunos trabajadores puedan sentirse desplazados o que 

su visión de un status laboral mejor remunerado los haga sentirse frustrados. 

Así, por ejemplo, el menor porcentaje en todos los cuados refiere que solo 

57.5% dice sentirse muy bien frente a un 37.5% que respondió sentirse bien y 

un disminuido 5% que respondió sentirse “regular”. De todas maneras este 
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indicador debe conducirnos a una mayor reflexión sobre lo que se está 

buscando como un clima laboral de comunicación plena donde la mayoría sino 

la totalidad se sientan a gusto por trabajar. 

Tanto la comunicación oral o escrita es una de las competencias más 

exigentes, sobre todo al momento de dar/recibir órdenes o mandatos. La 

elaboración de memorándums, o la presentación de informes de parte de los 

trabajadores, es una demostración de cumplimiento y de informar sobre las 

ocurrencias recibidas en toda institución. Según Conditiori, demuestra que el 

clima organizacional está organizado en una intercomunicación permanente, 

garantizando el intercambio de información, tanto horizontal como 

verticalmente.  

Tabla 10: Dimensión: Compromiso con los usuarios de la Institución. 

Ítems 5, 6, 13, 20  

Nivel f % 

Muy Bien 26 70,00 

Bien 10 30,00 

Regular 0 0,00 

Deficiente 0 0,00 

TOTAL 36 100,00 

Fuente: Base de datos de anexo  

 

Interpretación  del Cuadro N° 10 
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Este tipo de compromiso está referido a los servicios , atención y consultas que 

se proporcionan a los usuarios, en nuestro caso, a los estudiantes, ya que 

como trabajadores administrativos están en la obligación de brindar a los 

usuarios un tipo de servicio de calidad, en cuanto a la atención a sus 

preguntas, exigencias o aclaraciones. De esta manera, las respuestas 

demuestran, una vez más, que las condiciones de trabajo (motivación y 

desempeño laboral) son variables demostrativas de la buena gestión 

administrativa de los recursos humanos en esta institución educativa. La 

calificación de muy bien en un 70% y un 30% de bueno, lo que demuestra 

calidad en la atención.  

Se demuestra igualmente que es una de las condiciones más definidas de un 

desempeño laboral y de las competencias 

4.2 Resultados de la Correlación entre las Variables 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La Correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre 

dos variables. Pearson establece que esta relación se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas entre dos variables y con los mismos participantes. en la que 

puede variar de -1.00 a + 1.00,  

En nuestro caso la relación entre la variable independiente (motivación funcional) y la 

dependiente Desempeño laboral por competencias). Los resultados demuestran que, 

en nuestro caso, la correlación positiva es significativa, es decir que la 

interdependencia entre estas variables es casi perfecta: a mayor motivación, mejor 

desempeño laboral 

 MOTIVACION DESEMEÑO 

MOTIVACION 

Correlación de Pearson 1 ,982** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 36 36 

DESEMEÑO 

Correlación de Pearson ,982** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 36 36 



61 

 

 

 

En la siguiente correlación, con otro estadígrafo,  la correlación es significativa al nivel 

0,01 (bilateral). 

La correlación Tau b de Kendall es una medida, también de correlación que se 

diferencia de la de Pearson por el nivel de medición ordinal de las mismas variables 

(motivación funcional y desempeño laboral por competencias) y de las mismas 

respuestas  de los participantes. Se mide la variación  de – 1.0 (correlación negativa 

perfecta) a + 1.0 (correlación positiva perfecta, considerando el 0 como ausencia de 

correlación. Entre las variables jerarquizadas. 

En nuestro caso estamos igualmente como en la correlación de Pearson ante una 

correlación de un nivel significativo. 

Veámoslo: 

Correlaciones 

 VXMOTIVA

CION 

VYDESEM

EÑO 

Tau_b de 

Kendall 

VXMOTIVA

CION 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,973** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

VYDESEME

ÑO 

Coeficiente de 

correlación 
,973** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 
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4.3 Verificación de las Hipótesis 

Las Hipótesis Específicas planteadas inicialmente fueron: 

a) En tanto la motivación funcional se relaciona con la preparación física y 

psicológica, que incluye la interacción de afecto y solidaridad entre los trabajadores de 

la académica pre universitaria, entonces se cumplirán los objetivos y metas de esta 

institución. 

La motivación funcional es una de las variantes de la motivación en general que al 

involucrar a los recursos humanos de una institución desarrolla procesos, y técnicas 

de estímulo y recompensa que alienta a los trabajadores a  cumplir con 

responsabilidades, tareas y mandatos de manera adecuada. Las respuestas del 

cuestionario en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 destacan que más del 60% está muy de 

acuerdo con los indicadores de afecto solidaridad, obtención de logros y procesos de 

interacción que hacen factible un clima organizacional muy correcto en el manejo de 

los recursos humanos. 

La Hipótesis General fue: Si existe una relación directa entre la motivación funcional 

y el desempeño laboral por competencias, entonces la academia pre universitaria 

Daniel Alcides Carrión permitirá un nivel de preparación de calidad y un ingreso de 

sus alumnos en función de su vocación. 

Está demostrado que existe una relación directa entre el cumplimiento de los 

indicadores de una motivación funcional (afecto, logro, proceso y solidaridad) con los 

indicadores de desempeño laboral por competencias ((comunicación, colaboración y 

compromiso con la institución y los usuarios) de la académica pre Universitaria Daniel 

Alcides Carrión. En ambas variables las respuestas de los trabajadores son de un alto 

nivel de reconocimiento del clima organizacional por la debida motivación que influye 

directamente en el mejor desempeño laboral. Esta relación positiva está demostrada 

por los datos finales en cuyo procesamiento  se utilizaron los estadígrafos más 

precisos para demostrar la relación existente entre la motivación funcional y el 

desempeño laboral por competencias. En correspondencia, al haberse verificado la 

veracidad de las hipótesis específicas, la hipótesis general están igualmente verificada 

como correcta. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Existe una relación directa entre la motivación funcional y el desempeño 

laboral por competencias y se manifiesta en la percepción de los trabajadores y en el 

análisis estadístico de sus indicadores. Los procesos utilizados en la motivación 

recibida obtienen una calificación favorable del 67.5%; un grado de afecto que lleva al 

80%; en la obtención de logros a un 62.5% a veces y siempre 37.5%; en procesos 

llega al 60% y en solidaridad a un 57.5 %.  

SEGUNDA. El desempeño laboral por competencias es calificado como muy bueno 

por el 67.5% respecto al compromiso con el desarrollo, en colaboración es calificado 

en un 70%, en comunicación con un 62.5% y en compromiso con los usuarios llega a 

un 67.5% De esta manera se demuestra que la capacitación en competencias es 

también un paso adelante en la mejora del desempeño de las responsabilidades 

funcionales. 

TERCERA. La formación de competencias laborales es un proceso muy importante 

para entrenar a los trabadores, tanto física como psicológicamente, ya que como toda 

motivación requiere compromiso personal para brindar servicios de calidad a la 

institución. 

CUARTA.  Estadísticamente y de acuerdo con la r de Pearson y la de Kendall tau b, 

la correlación entre ambas variables es significativa, desde que las respuestas 

determinan una correlación directa entre ambas variables lo que demuestra una 

relación casi perfecta. 
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 RECOMENDACIONES 
 

1. Debe insistirse en la capacitación permanente de los trabajadores de una 

institución, sea o no empresa. Y es que  los recursos humanos requieren 

actualizarse y especializarse y ser tomada dicha capacitación como un 

interés o motivación de los dueños de la empresa. 

2. Es necesaria la evaluación de los trabajadores para que sientan que las 

responsabilidades funcionales se renuevan de acuerdo con las nuevas 

exigencias que toda institución trae consigo respecto a los nuevos problemas 

que ocasiona el crecimiento de usuarios, como es el caso de esta académica 

pre- universitaria. 

3. Los propios trabajadores deben señalar el tipo y área de capacitación que 

necesitan, demostrando interés por innovar sus capacidades laborales y 

desarrollar un clima laboral aceptable para todos. 
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Presentación:  
A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de determinar la motivación que 

el trabajo produce en las personas, así como los factores que intervienen en ésta; para ello se le pide responder a 

todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la 

alternativa que usted considere refleja mejor su situación, marcando con una “X” la respuesta que corresponda, 

considerando las siguientes categorías:  

Siempre ( ) A Veces ( ) Nunca ( ) 

 

   
Motivación Laboral 

      

có
d

ig
o

 

DIMENSIONES 
Proceso Didáctico 

Categorías 

Si
em

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 

1 
¿Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen mis necesidades 
básicas?        

2 ¿Creo que he elegido mal mi profesión?        

3 ¿Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales?        

4 ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales adecuadas?        

5 ¿Deseo otro empleo en lugar del actual?        

6 
¿El reconocimiento social que se me tiene, en comparación al que se le tiene a 
otros(as) profesionales es el adecuado a la función que desempeño?  

  
  

  
  

  
  

7 ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo para atender a los que dependen de mí?        

8 ¿Me siento seguro y estable en mi empleo?        

9 
¿La institución donde trabajo, me proporciona oportunidades de crecimiento 
económico y profesional?  

  
  

  
  

  
  

10 
  

¿Recibo algún incentivo por parte de la institución (resoluciones, felicitación, otros), 
cuando hago un trabajo bien hecho?        

11 ¿Creo que mi trabajo actual es interesante?        

12 Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi trabajo?        

13 ¿Recibo un trato justo en mi trabajo?        

14 ¿Creo que mi Director tiene buenas relaciones laborales conmigo?        

15 ¿Creo que mi Director es asertivo en su comunicación conmigo?        

16 
¿Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener un mejor 
desempeño en mi trabajo?  

  
  

  
  

  
  

17 ¿Mi trabajo es una fuente que me genera estrés?        

18 ¿Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis capacidades?        

19 ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a la ley?        

20 ¿Mi salario lo recibo en la fecha acordada en la contratación de mi trabajo?        
 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación:  
La Ficha de Valoración será aplicada a los docentes de la institución educativa con el fin de registrar los 
rendimientos pedagógicos. Las dimensiones consideradas en el presente instrumento son: Desempeño didáctico y 
Desempeño social.  

Instrucciones: __________________________________________________________________________  
1. Observar los procesos didácticos y de evaluación de los docentes de la muestra y valorar las características 
que presenten dichos procesos.  

2. Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas.  

3. Marque con un aspa (X) el número correspondiente al que, según su criterio, refleje o describa mejor las 
características observadas en los procesos observados en la Institución educativa.  

Agradecemos su colaboración. 
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Valoración del Desempeño Docente 

Escala 
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1 Determino las capacidades u objetivos de aprendizaje          

2 
Selecciono y organizo los contenidos en función de las necesidades de los 
educandos          

3 Aplico las estrategias de enseñanza           

4 Genera interés en relación con el tema a desarrollar           

  
5 

Identifica los conocimientos previos, como base para el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes 

  
  

  
  

  
  

  
  

6 Genera conflicto cognitivo (plantea problemas, afirmaciones nuevas, retos, etc.)          

7 Orienta al estudiante a fuentes de información útiles          

  
8 

Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis y 
reestructuración de la información).  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 Estimula permanentemente al estudiante, retroalimenta         

10 Incorpora y resalta valores y actitudes positivas en el proceso de aprendizaje.          

  
11 

Identifica con claridad los procedimientos de evaluación concordantes con las 
capacidades a evaluar  

  
  

  
  

  
  

  
  

12 Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de dominio cognitivo o procedimental.          

13 Establece puentes entre las capacidades de aprendizaje y los criterios de evaluación.          

14 Los indicadores de logro los transforma en ítems o muestras de desempeño.          

15 
  

Entrega información oportuna y permanente al estudiante en relación con sus 
progresos.  

  
  

  
  

  
  

  
  

16 
  

Promueve gestos solidarios en la comunidad educativa ante casos de situación 
crítica de alguno de sus componentes?  

  
  

  
  

  
  

  
  

17 
  

En conversaciones con los demás actores educativos, muestra predisposición a la 
escucha de los demás?  

  
  

  
  

  
  

  
  

18 Se expresa asertivamente en las conversaciones frente a los estudiantes o colegas?          

19 
  

Muestra solidaridad ante eventuales casos de emergencia de alguno de sus 
estudiantes o colegas?  

  
  

  
  

  
  

  
  

20 
  

En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, tiene cercanía con sus estudiantes, los 
motiva a que exista la confianza del caso?  

  
  

  
  

  
  

  
  



 

 

 

Pregunta Objetivo Hipotesis Metodología VARIABLES/Indicadores 
¿Qué relación existe 

entre la motivación 

funcional con el 

desempeño laboral 

por competencias  de 

la academia 

preuniversitaria 

Daniel Alcides Carrión 

del Cusco- 2017? 

 

Determinar la relación 

que existe entre la 

motivación funcional con 

el desempeño laboral por 

competencias en la 

academia preuniversitaria 

Daniel Alcides Carrión del 

Cusco- 2017. 

 

Si existe una relación directa 

entre la motivación funcional y 

el desempeño laboral por 

competencias, entonces la 

academia pre universitaria 

Daniel Alcides Carrión permitirá 

un nivel de preparación y 

servicios de calidad. 

 

Tipo de 
investigación  
Descriptiva-

correlacional  
Nivel  

Descriptivo 
Diseño  

Correlacional  
                 O1 

P              r 
                 O2 

Dónde:  
P: Población de 

estudio 
O1:Motivación 
O2:Desempeño 

laboral 
Relación inversa 
entre Motivación 

y Desempeño 
Laboral 

Población  
Constituida por 
40 trabajadores  

muestra  
Selección no 
probabilística 

consideramos el 
total 

Técnicas  
Observación 
Entrevistas  
Encuestas  

instrumentos  

V1: Motivación 

Desc. Operacional Indicadores 

Operacionalmente se 
recogerá la valoración 

de los trabajadores 
respecto a las 

dimensiones de logro, 
afiliación y poder a 

través de la encuesta de 
motivación laboral y 

tipo de necesidad 
donde esta variable 

estará compuesta por 
las siguientes 
dimensiones 

-  Búsqueda de la solidaridad. 
- Su cualidad es el trabajo en equipo 
- Trata de alcanzar oportunidades de  
ascenso y promoción. 
- Interés en la recompensa 
- Búsqueda de la libertad 
- Le preocupa la rutina y no poder innovar 
en su trabajo 
- Cualidad de gozar de su trabajo 
- Búsqueda de retos profesionales 
- Preocupación por cometer errores y por 
la ineficiencia 
- Tenacidad como cualidad 
- Interés en alcanzar objetivos difíciles   
- Interés en ambiente de cercanía y apoyo 
- Preocupación por como lo perciben otros 
- Contacto con otras personas  
-  Manifiesta Simpatía como cualidad 

Preguntas 
Específicas   Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
1.¿Cuál es el sentido, 
significado e 
importancia de la 
motivación funcional 
en una academia pre- 
universitaria?. 
2. ¿Cuáles son los 
niveles de desempeño 
laboral y cómo influye 
en la satisfacción y 
productividad del 
trabajo? 
3. ¿En qué consisten 
las competencias 
laborales y cómo 
determinan los niveles 
desempeño laboral?. 
4. ¿ Cuál es la 

percepción que tienen 

los docentes de la 

motivación y 

desempeño laboral 

por competencias 

 

--Analizar  el sentido, 

significado e importancia 

de la motivación 

funcional en una 

academia pre- 

universitaria. 

--Describir los niveles  de 
desempeño laboral y su 
influencia en la 
satisfacción y 
productividad del 
trabajo?}. 
--Precisar el significado de 
las competencias 
laborales y su influencia 
en el desempeño laboral. 
--Señalar la percepción 

que tienen los docentes 

sobre la motivación y D.L. 

por competencias. 

 

Si la motivación funcional se 

implementa  adecuadamente, 

entonces se convierte en un 

factor importante del 

desarrollo de la academia pre- 

universitaria. 

Si los nivele de desempeño 

laboral son altos, entonces se 

incrementa la satisfacción y 

productividad del trabajo. 

Si las competencias laborales 

mejoran la calidad de los 

servicios, entonces mejoran el 

desempeño laboral. 

Si la percepción que tienen los 

docentes  sobre la motivación y 

su desempeño es alta, 

entonces la academia pre 

universitaria tendrá un buen 

crecimiento institucional. 

 

V2: Desempeño Laboral por competencias 

Desc. Operacional Indicadores 

El desempeño laboral se 
puede 

definir operativamente 
como la 

participación del 
empleado; 

formación de desarrollo 
profesional y 
Adecuación / 

Ambiente de realizado y 
trabajo 

- Cumplimiento de sus obligaciones como 
trabajador 
- Responsabilidades funcionales 
- Productividad 
- Conocimientos, habilidades y destrezas. 
Actitudes y valores. 
- Carreras profesionales 
- La clase gira en torno a la exposición oral 
del profesorado y corrección; solo se 
dedica cierto tiempo para el trabajo 
individual del alumnado. 
- Se dedica más tiempo de cada sesión al 
trabajo del alumnado, principalmente 
individual reduciéndose los tiempos de 
exposición del profesorado  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

 

 

 


