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RESUMEN 

 

En la actualidad son más las instituciones que están considerando que el personal este satisfecho 

como una ventaja que se diferenciarán de las otras entidades educativas. Por lo tanto, el estudio de 

la motivación laboral y el desempeño constituyen una tarea necesaria como indicadores de un mejor 

desempeño. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación laboral 

y el desempeño del personal docente. 

 
Los principales problemas que se refieren al personal docente, son un clima laboral inadecuado, 

falta de desarrollo profesional, insatisfacción laboral. Las cuales traen como consecuencias un 

personal docente frustrado e insatisfecho, lo que repercute seriamente en su desempeño. En tal 

sentido, con la investigación se podrá conocer la situación actual del personal docente y manejar 

información sobre cómo guiar a estos hacia desempeños sobresalientes. Por lo tanto, esta 

investigación tiene como objetivo: Analizar la motivación laboral para así mejorar el desempeño del 

personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de La Puente - 2016. La población de estudio 

está conformada por la totalidad del personal docente. Los cuales son 50 ,el diseño es no 

experimental-transversal, tipo correlacional-descriptivo .El instrumento fue un cuestionario de 46 

preguntas ,para medir la motivación laboral y el desempeño del personal docente .Con la realización 

de la prueba de hipótesis ,utilizando Sperman ,se obtuvo como resultado un valor r =,656 y un p 

=,000 menor que 0.05, por lo cual se determinó que la motivación laboral del personal se relaciona 

con el desempeño del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de La Puente -2016 

 
Palabras claves: motivación laboral, desempeño, satisfacción, clima laboral. 
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ABSTRACT 

 

At present, more institutions are considering that the staff is satisfied as an advantage that differ from 

other educational entities. Therefore, the study of work motivation and performance are a necessary 

task as indicators of better performance. The present study aimed to determine the relationship 

between the Work Motivation and its relation with the performance of the teaching staff . 

 
The main problems that concern the teaching staff are a low working environment, lack of 

professional development, and job dissatisfaction. These have as consequences a frustrated and 

unsatisfied teaching staff, which has serious repercussions on their performance. In this sense, with 

the Research will be able to know the current situation of the teaching staff and handle information 

on how to guide them towards outstanding performance. Therefore, this research aims to: Analyse 

the motivation to improve the work of the teaching staff of the Salesiano Rosenthal School in La 

Puente -2016. The study population is made up of all the teaching staff. Of these, 60 are non- 

experimental-transverse, correlational-descriptive type. The instrument was a questionnaire of 46 

questions, to measure the motivation for work and the Thus, by performing the hypothesis test using 

sperman, we obtained as a result a value r =, 656 and a p =, 000 less than 0.05, so that it was 

determined that the labor motivation of the Personnel is related to the performance of the teaching 

staff of the Salesiano Rosenthal College of La Puente -2016 

 
Keywords: work motivation, performance, satisfaction, work climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen muchas instituciones educativas que no realizan 

actividades o destinan muy pocos recursos para mantener al personal docente 

motivados, a pesar que siempre se ha dicho que el “talento humano es el más 

importante que tienen una organización.” 

 
La educación es el eje fundamental del desarrollo para las generaciones futuras y 

de las que están formando, por la tanto se requiere que los docentes estén imbuidos 

de capacidades psicológicas, pedagógicas y morales para desempeñarse como 

educadores. Que además deben estar comprometidos con una visión avanzada y 

así enfrentar con eficiencia los problemas educativos de manera conjunta e integral 

para lograr un buen desempeño competitivo. 

 
Los principales problemas que refieren los colaboradores son el alto nivel de estrés, 

conflictos interpersonales, frustraciones y poco a o nulo desarrollo profesional en la 

institución. Las cuales traen como consecuencias un personal docente frustrado. 

 
Como menciona Chiavenato (2006), Considera que para comprender la conducta 

humana es necesario un mínimo conocimiento de la motivación, definir 

exactamente el concepto de motivación es difícil, dado que se ha utilizado en 

diversos sentidos. De manera general, motivo es todo aquello que impulsa a la 

persona a actuar de determinada manera o que da origen por lo menos, a una 

determinada tendencia, a un determinado comportamiento. 

 
Para Espada citado Jourrn (2008), considera que la motivación es un factor 

emocional básico para el ser humano y para cualquier profesional, estar motivado 

significa realizar las tareas cotidianas sin apatías y sin un esfuerzo adicional; 

aunque para unos el trabajo o las actividades de todo orden pueden representar 

una carga. 

 
La misión del docente es contribuir al crecimiento de sus estudiantes, apoyar desde 

los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, el desarrollo integral de 

las personas. Su función es evaluar y asistir en el proceso por el cual los estudiantes 
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desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, habilidades, actitudes y valores 

enmarcados dentro de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos 

individuales y sociales. 

 
El desempeño es la “eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, 

la cual es necesaria para la organización, actuando el individuo con una gran labor” 

Chiavenato. (2012). Es decir, el desempeño es la capacidad que tiene una persona 

para poder producir con menor esfuerzo y mejor calidad. 

 
La motivación depende de las personas tengan objetivos claros, desarrollen la 

automotivación, y que los jefes retribuyan sus esfuerzos con recompensas justas y 

oportunas, que los gerentes faciliten los medios y condiciones propicios para que 

puedan desarrollarse favorablemente la motivación y no la dificulten, para que se 

pueda lograr el cumplimiento de objetivos personales e institucionales. 

 
Es conveniente que entendamos que el desempeño laboral tiene diferentes factores 

en el mismo, como pueden ser factores motivacionales, ampliamente conocidos, o 

las exigencias de fuerzas ambientales que puedan estar incidiendo en su 

desempeño. 

 
El buen desempeño profesional del personal docente, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde lo que se sabe y pueda hacer, como 

desde la manera como se actúa o se desempeña y desde los resultados de su 

trabajo. 

 
 

La presente investigación estará dividida en ocho capítulos: 

 
 

En el capítulo I Problema de Investigación, se presenta la situación problemática, 

la formulación del problema, también se hace mención del objetivo general y 

objetivos específicos y la justificación de la investigación, por último, las limitaciones 

que se han presentado en la presente investigación. 

En el capítulo II Marco Teórico, se hace notar los antecedentes en relación con la 

temática de la investigación, las bases teóricas científicas establecidas sobre la 
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motivación laboral y el desempeño, así como las definiciones de la terminología 

empleada. 

En el capítulo III Marco Metodológico, se describe el marco metodológico 

especificando el tipo y el diseño de la investigación, población, muestra; así como 

las definiciones de la terminología empleada. 

En el capítulo IV Análisis e Interpretación de resultados, se presenta el análisis 

descriptivo, interpretación de los procedimientos estadísticos de la contratación de 

hipótesis y discusión. 

En el capítulo V Conclusión y Recomendaciones que se presentan de acuerdo a lo 

analizado e interpretado cumpliendo con el objetivo propuesto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

 
 

El mundo actual experimenta un proceso de integración y globalización que 

exige estructuras organizacionales en los colaboradores. Estos deben ser 

capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. Al igual que pasan a 

constituir pieza fundamental en el éxito y el alcance de las metas 

organizacionales. 

 
El tema de motivación ha fascinado al mundo desde hace mucho tiempo y es 

objeto de numerosas investigaciones y, cada vez más, las organizaciones 

están analizando que se necesita de la motivación para la obtención de 

resultados para llegar al éxito y a la competitividad; al respecto Barba (2011) 

reporta en su investigación una baja productividad en su desempeño; entre 

sus hallazgos encontró que existe relación entre la autorrealización y el nivel 

de desempeño del docente, como tal, la autorrealización tiene incidencias en 

el alto nivel de desempeño docente; Gonzalo (2002) en su investigación 

manifiesta que el trabajador motivado es la mejor condición para lograr efectos 

significativos. 

 
 

En las instituciones educativas de América Latina se presentan problemas de 

motivación laboral, bajo desempeño docente y muchos maestros 

descontentos, esta insatisfacción global impide la calidad de educación que 

deben recibir los estudiantes, por lo cual es de importancia la motivación en 

los docentes como mecanismos para lograr los objetivos trazados en los 

sistemas educacionales. 

 
De esta manera, se ha observado según estudios realizados que la 

percepción que tengan el personal docente sobre las estrategias 

motivacionales y la manera de reaccionar ante las personas frente a las 

características de la cultura organizacional, son factores que inciden 

directamente en el desempeño laboral y por ende en la motivación de 

cualquier empresa. Para que las instituciones educativas logren tener el éxito 

es necesario contar con un personal que se sienta motivado e identificado con 
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su puesto de trabajo, destacando que los empleados son un factor primordial 

para las organizaciones, ya que su comportamiento se va a centrar en un 

objetivo y este mismo va a generar deseos de realizar grandes esfuerzos, para 

así poder alcanzar todas aquellas metas tanto organizacionales como 

personales, lo cual puede lograrse a través de la motivación y desempeño en 

las organizaciones. 

 
 

En la actualidad, las instituciones mediante los departamentos de recursos 

humanos se ocupan del tema de la motivación, ya que se preocupan por la 

forma de obtener el mayor desempeño de sus empleados, lo cual a su vez se 

refleja en el incremento de la eficiencia y eficacia de sus procesos 

operacionales y administrativos. Chiavenato (2001), señala “la motivación se 

refiere al comportamiento causado por necesidades internas del individuo, el 

cual se orienta a lograr los objetivos que puedan satisfacer tales necesidades” 

(p.68). 

 
El docente está actualmente afectado por los cambios científicos- 

tecnológicos, económicos, sociales y culturales que se dan en la sociedad 

actual, en las instituciones educativos se les exige hoy por parte de los 

estudiantes, de las familias, y de la administración pública demandadas, 

donde las exigencias cada vez son mayores, ya que ha de ser un facilitador, 

orientador crítico de la cultura ante las nuevas generaciones. Se le pide 

integrar socialmente como medio comprometido y responsable en una 

sociedad que está en continua crisis económica –social. Además, los 

docentes deben estar en permanente actualización y capacitación. 

 
 

En el Perú, son cada vez más las organizaciones que están buscando motivar 

a su personal para que tengan un buen desempeño laboral y se diferencien 

de las demás y se hagan más competitivas. Son muchas las empresas que 

aun reconociendo las ventajas que esto les traería, piensan que esto les 

llevaría demasiado tiempo en explicarlo. Y parece que el sector educación 

comparte esta idea porque se puede observar que hay profesores 

descontentos por el sistema educativo que ha implementado una nueva 
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Carrera Pública Magistral, lo cual no contempla incentivos para reconocer la 

labor que despliega el docente en el aula y fuera de ella, por el contrario, se 

puede encontrar castigo y medidas disciplinarias. 

 
 

En efecto, Arnedo y Castillo (2009). Manifiestan: 

 

 
Cuando las personas obtienen de su trabajo las recompensas que le genere 

satisfacción, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se convierten 

en motivación individual, la cual se encuentra acompañada de capacitación, 

conocimiento de su papeles y disponibilidad de recursos, se traducen en mejor 

desempeño individual y mayor productividad organizacional (pg.12). 

 
El CEP. Salesiano Rosenthal de la Puente, es una institución parroquial 

creada para brindar una formación e instrucción integral en los estudiantes, se 

encuentra inmersa en la preocupación de profesores desmotivados y 

descontentos. La institución educativa Salesiano Rosenthal de la Puente es la 

más grande y completa de todas sus sedes de Lima, que atiende a más de mil 

alumnos en condición, media y baja, cuenta con la educación básica regular 

y un centro de educación técnico productivo. 

 
 

Actualmente en el centro educativo se encuentra laborando 50 docentes el 

cual se observa una serie de conductas que se presume que son como 

consecuencias del bajo nivel motivacional en el que se encuentran, conductas 

que conllevan a generar esta investigación. Sus principales fortalezas está 

centrado en los valores morales, cualidades personales humanas y 

profesionales, sin embargo se dan en un conjunto de problemas como bajos 

salarios, desorganización interna de la institución, es decir no se tiene una 

estructura organizada acorde en las diferentes coordinaciones, comunicación 

poco efectiva entre los directivos y el personal docente, el poco diálogo 

informal del colegio Salesiano, se evidencia poca motivación al momento de 

realizar sus funciones y también una gran resistencia al cambio, por lo tanto 

realizan su labor generando poca atención ,descuido en el desempeño y 

ninguna actitud o deseo de superar la situación existente en la institución 
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,también se le puede añadir la falta de estructuración de un reglamento 

definido que el personal desconoce lo cual genera desacuerdos. 

 
Por lo expuesto se pretende determinar la relación de la motivación laboral 

con el desempeño del docente del El CEP.Salesiano Rosenthal de la Puente. 

Lima 2016. 

Formulación del Problema 

Problema general. 

¿De qué manera la motivación laboral se relaciona con el desempeño del 

personal docente del colegio salesiano Rosenthal de la Puente, lima-2016? 

 
Problemas específicos. 

 ¿De qué forma la motivación laboral se relaciona con el desarrollo 

profesional del personal docente del colegio salesiano Rosenthal de la 

Puente, lima-2016? 

 ¿De qué manera la motivación laboral se relaciona con la calidad de trabajo 

del personal docente del colegio salesiano Rosenthal de la Puente, lima- 

2016? 

 
1.2. Justificación e Importancia de la Investigación 

 
 

1.2.1 Justificación 

Justificación Teórica 

La presente investigación se justifica por qué se quiere dar a conocer a las 

instituciones educativas la importancia de la motivación con el objeto de 

obtener una mayor eficacia y desempeño del personal docente, ya que de esta 

manera se mejoran las actitudes y las habilidades de los mismos, 

incrementando la productividad de cada uno en su puesto de trabajo y por 

ende la productividad de la institución. En la actualidad las instituciones no 

están basadas únicamente en elementos tales como la tecnología y la 

información, sino que además ven que el punto clave para el éxito de la 
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institución son las personas que se desenvuelvan dentro de una organización 

y ahora gira en torno a las personas. 

 
 

Justificación Práctica 

La investigación pretende contribuir a elevar los niveles de motivación en el 

personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la Puente, para mejorar 

su desempeño, de manera que logre su satisfacción personal como: buen 

sueldo, oportunidad de aprender, buenas condiciones de trabajo que lo 

ayuden a mejorar su entusiasmo y estado de ánimo. 

 
 

Justificación Metodológica 

La investigación será necesaria para los docentes, directivos, y toda la 

comunidad educativa ya que el conocimiento de la motivación será pertinente 

para mejorar el desempeño de los docentes, para ellos se elaborarán 

cuestionarios para cada variable. 

 
 

1.2.2 Importancia 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar la influencia de 

la motivación laboral en el desempeño del personal docente del colegio 

Salesiano Rosenthal de la Puente. La situación existente entre los docentes 

por las causas expuestas anteriormente, justifican y dan importancia a las 

investigaciones y estudios dirigidos a mejorar el desempeño del docente, 

tomando en cuenta que dicho proceso no puede darse de forma efectiva, sin 

considerar la parte afectiva y emocional del docente. 

El estudio es relevante pues le proporcionara a la institución salesiana 

Rosenthal, un diagnostico real acerca de la motivación que tiene su personal 

docente para el desempeño de sus funciones, además se detectaran los 

mecanismos utilizados por el personal directivo para crear un clima 

motivacional efectivo. 
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1.3 Objetivos de la Investigación: General y Específicos 

 
 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar de qué manera la motivación laboral se relaciona con el 

desempeño del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. Lima – 2016. 

 
1.3.2 Objetivos específicos. 

Oe1 Establecer de qué forma la motivación laboral se relaciona con el 

desarrollo profesional del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal 

de la Puente. Lima – 2016. 

Oe2: Determinar de qué manera la motivación laboral se relaciona con la 

calidad de trabajo del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. Lima – 2016. 

 

1.4. Limitaciones de la Investigación 

Espacial 

La presente investigación no ha encontrado ninguna limitación en espacio, 

tema y tiempo para realizarla, por el contrario, existe una gran disposición de 

parte de las autoridades de la institución educativa donde laboro, por lo que 

se me ha facilitado los requisitos, ya que mediante los resultados de este 

trabajo de investigación se podrán brindar sugerencia lo cual beneficiará a la 

institución. 

 
 

Teórica 

La dificultad para encontrar antecedentes de tesis y bibliografía respecto a las 

variables de estudio, se superó visitando páginas web internacionales y 

visitando bibliotecas nacionales, libros virtuales. 
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Temporal 

Para poder dedicar el tiempo necesario al proyecto de investigación, se 

planificaron horarios, lo cual significo una manera positiva de desarrollar con 

responsabilidad el proyecto. 

 
Económica 

Para el desarrollo del presente trabajo se necesitó recursos económicos, para 

la adquisición de libros, copias, impresiones, lo cual se superó con ahorros 

propios. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de Estudios 

 
 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Hernández (2008). En su tesis correlacional “La motivación y satisfacción 

laboral del personal docente del Conalep (caso de estudio plantel Iztapalapa 

I)”, tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en 

Administración del Instituto Politécnico Nacional (Unidad Profesional Ciencia 

Sociales y Administrativas). México, cuyo objetivo del presente trabajo es 

evaluar los factores intrínsecos y extrínsecos que interactúan en el proceso 

de la motivación de los docentes del plantel IztapalapaI. El estudio concluye: 

 
La aplicación del cuestionario de evaluación fue un proceso que tuvo como 

consecuencia retardo en el análisis de la información. Como principalmente 

producto de este trabajo se pueden mencionar los siguientes: Se dispone de 

información que se permite determinar las características delos alumnos que 

ingresan al Conalep, se cuenta con un panorama general de la problemática 

del sistema Conalep, es por eso que se analizaron algunos indicadores 

educativos como la eficiencia terminal y la deserción, se ha generado 

información relevante que permite conocer las condiciones laborales de los 

docentes mediante un instrumento de evaluación de los factores externos e 

internos. Con los datos que se obtuvieron del cuestionario de evaluación se 

diagnosticaron las variables relacionadas con la supervisión, la identificación 

con la organización, las relaciones entre los docentes, las condiciones de 

trabajo, el futuro profesional y recompensas. Cada una de estas variables 

forman parte del instrumento de evaluación que proporciona información 

relevante con respecto al estado motivacional de los docentes relacionados 

con las actitudes y emociones referente a su labor académica, posibles 

sentimientos de desmotivación relacionadas a las condiciones laborales que 

actualmente enfrentan y percepción de los sistemas de recompensas que 

maneja el plantel. Las variables estudiadas tienen consecuencias las cuales 

impactan e manera significativa la actividad cotidiana de la organización bajo 

estudios como son: la alta rotación del personal, la apatía, el desinterés y la 

posible desmotivación. 
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Entre las propuestas de mejora se establecieron algunas recomendaciones 

orientadas a la mejora del ambiente laboral, recomendaciones orientadas a la 

supervisión y compromiso con la organización. De este trabajo se pueden 

derivar algunas líneas de investigación importantes como son: Análisis de una 

posible reestructuración del sistema Conalep orientada a un sistema que 

permita a los docentes integrarse a las áreas administrativas. Detección de 

las posibles fuentes de financiamiento para llevar a cabo el programa de 

estímulo a la investigación y actualización docente. La educación en México 

requiere de reformas sustanciales orientadas a la mejora de las condiciones 

laborales de los docentes. Los docentes deben de ser visto como individuos 

que necesitan el apoyo y el reconocimiento continuo de sus labores 

académicas y por el motivo merecen contar con condiciones laborales dignas 

encaminadas a un futuro profesional integrado de diversas oportunidades y 

campos de acción. 

 
 

Rivas (2009). En su tesis correlacional “satisfacción y desempeño laboral de 

los docentes de las instituciones educativas adventistas de la Asociación 

Oriental y Misión Paracentral de El Salvador”, se aplicó un método empírico 

de medición directa, de observación científica, lógico hipotético, deductivo e 

inductivo. Tesis para optar el grado de Maestría en Administración de la 

Universidad de Montemorelos Facultad de Ciencias Administrativas. El 

Salvador, cuyo objetivo es conocer si la satisfacción laboral auto percibida por 

los docentes está relacionada con su desempeño laboral. El estudio concluye: 

 
Refiriéndose a los docentes de las instituciones educativas adventistas, 

tuvieron una autopercepción ubicada entre satisfechos y muy satisfechos para 

el nivel de desempeño, los docentes auto percibieron su nivel de desempeño, 

entre bueno y excelente. 

Con el apoyo de las técnicas estadísticas y para la muestra considerada se 

pudo concluir que el grado de satisfacción laboral parece tener un grado de 

relación significativo con el nivel de desempeño de los docentes. 
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Los resultados sugieren que a mayor grado de satisfacción le corresponde un 

mejor desempeño en sus labores docentes. También podría insinuar que al 

disminuir la satisfacción disminuye el nivel de desempeño. En cuanto al 

desempeño de los docentes, se observa que un 53.2% de los entrevistados 

perciben esta variable en un nivel alto, hecho que es ratificado a nivel de 

dimensiones que componen la variable desempeño para la presente 

investigación. 

 
Las preguntas de investigación formuladas para esta investigación buscan 

conocer el grado de satisfacción y el nivel de desempeño auto percibido de 

los docentes. 

 
 

Montilla (2010). En su tesis descriptiva titulada “La motivación y el 

desempeño del personal docente ", tesis para optar el grado de Licenciado en 

Educación de la Universidad de los Andes (Facultad de Humanidades y 

educación) Venezuela, cuyo objetivo es analizar la influencia en el desempeño 

del personal de la ETIR Manuel Antonio Pulido Méndez ubicado en la 

parroquia Domingo Peña del Municipio Libertador del Estado de Mérida. 

Según lo citado por el autor cabe considerar que la motivación pudiera 

determinar acciones que le permitan al personal docente proponerse meta, 

contando con la participación de los directivos, estudiantes y comunidad en 

general. La muestra estuvo conformada por 123 docentes que laboran en la 

universidad. Como técnica de recolección de datos se aplicaron dos 

cuestionaros de alternativa múltiple, uno orientado a medir la variable 

motivación y el otro para la variable desempeño, siendo validadas en su 

cuestionario por juicio de expertos. El estudio concluye: 

 
La motivación y el desempeño tienen relación, están unidos, es decir, un 

docente motivado busca estrategias necesarias y suficientes para generar un 

clima óptimo dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje, de allí que se 

considere el factor motivacional de suma importancia en el desempeño de 

actividades. 



13  

Se apreció que los docentes y directivos están muy claros de la influencia que 

tiene la misma dentro de la praxis docente, pero no es algo que se logra 

solamente con querer estar motivado, inciden sobre ella un conjunto de 

factores tanto internos como externos a la institución, que en caso de no 

tenerlos ,afecta directamente el comportamiento laboral del docente ,estos 

factores son el salario, la vivienda, la salud, la comunicación, las relaciones 

interpersonales ,los reconocimientos, el mejoramiento profesional, la falta de 

estrategias motivacionales aplicadas por el cuerpo directivo. 

Es evidente que el proceso de desempeño requiere del elemento 

motivacional, por cuanto esta energía es la que dirige y orienta la conducta 

hacia el logro de lo planteado, todo ello de manera responsable y realista. La 

motivación al trabajo se puede mejorar según la exigencia que se hace el 

mismo sujeto para alcanzar sus propósitos, es cierto entonces que la 

motivación y desempeño presentan relación, es decir a mayor motivación 

mejor desempeño, mayores logros y éxitos. 

 
La investigación planteaba la necesidad de detectar la motivación que posee 

el personal docente ,en tal sentido se evidencio ,que tanto a nivel de docentes 

como de directivos se tiene un estado motivacional muy bajo ,se observó a 

docentes completamente desvinculado con la institución, simple dadores de 

clase donde solamente realizan esta actividad por recibir un beneficio, 

docentes que no aceptan las políticas educativas del ente rector y por tanto 

no las ponen en práctica, generando con esto un clima desfavorable en la 

ejecución de sus funciones, entre otras, pero como lograr un estado 

motivacional favorable si no se tienen amenos necesidades básicas cubiertas. 

 
 

Roo (2013). En su tesis descriptiva titulada “Influencia del gerente educativo 

en la motivación y el desempeño laboral del personal docente”, tesis para 

optar el título de Magíster Scientiarum en Educación de la Universidad del 

Zulia Facultad de Humanidades y Educación División de Estudios (Programa 

de Maestría en educación mención en Gerencia de Organizaciones 

Educativas). Bolivia, cuyo objetivo es Analizar la influencia del gerente 
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educativo en la motivación y el desempeño laboral del personal docente en 

las Escuelas Nacionales Bolivarianas de la Parroquia Mucuchies, Municipio 

Rangel del estado Mérida. El estudio concluye: 

 
En función al primer objetivo se identificó los niveles de motivación del 

personal docente de las Escuelas Nacionales Bolivarianas de la Parroquia 

Mucuchies, Municipio Rangel del estado Mérida estos se relacionaron con los 

extrínsecos, intrínsecos y trascendentales, en los cuales se encontraron 

deficiencias con respecto a la atención de necesidades del personal de 

manera adecuada, en el ambiente de trabajo y falta de apoyo para la solución 

de problemas. 

En cuanto a las dimensiones básicas de la motivación del personal docente 

de las Escuelas Nacionales Bolivarianas de la Parroquia Mucuchies, Municipio 

Rangel del estado Mérida, los cuales se relacionaron con las expectativas, las 

recompensas, y las metas; encontrando debilidades en cuanto a las 

recompensas, ya que en las instituciones educativas no reconocen, ni se 

premia el trabajo bien hecho de los miembros de la organización, afectando el 

desempeño laboral de una manera negativa causando irritabilidad, 

despersonalización, tristeza, desmotivación, ansiedad, frustración y sensación 

de fracaso. 

 
Se clasificaron los elementos del desempeño laboral del personal docente, 

estas estuvieron enmarcadas en los conocimientos, la comunicación y el 

trabajo en equipo, evidenciándose que los docentes consideraron que el 

director dentro de la organización educativa comparte sus conocimientos, sus 

habilidades y destrezas con los miembros de la organización, así como 

también crea mecanismos de comunicación en todos los niveles, además 

propiciando un ambiente de comunicación con el personal docente y por 

ultimo trabaja en equipo de una manera coordinada en la ejecución del 

proyecto. Permitiendo que los docentes sean autónomos, que no dependen 

del trabajo de sus compañeros y que cada uno realice su trabajo y responda 

individualmente del mismo. 
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Con respecto al objetivo de la investigación se determinaron los factores 

actitudinales que influyen en el desempeño laboral del personal docente, los 

cuales se relacionaron con la satisfacción del trabajo, autoestima y 

capacitación, encontrando debilidades en dichos factores, en cuanto a la 

satisfacción el personal docente no se siente satisfecho en su puesto de 

trabajo. 

 
 

Cuesta (2013). En su tesis correlacional titulada “Motivación personal y laboral 

de los maestros del programa de intercambio cultural que laboran en una 

institución educativa en la ciudad de Guatemala”, tesis para optar el título de 

Psicología Industrial y Organizacional de la Universidad Rafael Landívar 

(Facultad de Humanidades). Guatemala, cuyo objetivo es establecer la 

motivación personal y laboral de los maestros del programa de intercambio 

cultural que laboran en una institución educativa privada de Guatemala. Se 

establecen como variables la gestión de recursos humanos basada en 

competencias y la motivación laboral; el instrumento para medir el desempeño 

es una boleta de opinión adaptada para la investigación. El estudio concluye: 

 
Los docentes presentan motivaciones personales y laborales al expatriarse. 

Los factores que más les motiva en el área laboral es la oportunidad de ahorro 

que pueden tener fuera de su país. Y en el área personal, les motiva 

considerablemente el desarrollo personal que estos puedan tener, seguido por 

la busca de un cambio cultural. La razón principal por la que los maestros 

deciden laborar fuera de su país es notablemente una motivación personal. 

Factores como el crecimiento personal, el aprendizaje de un nuevo idioma, un 

cambio cultural y la búsqueda de nuevas tradiciones son los que más motivan. 

 
La motivación personal, como cambios culturales, la familia y el ambiente 

social, son los factores que más influyen en los expatriados para laborar fuera 

de su país. La mayor parte de los expatriados expresaron que las razones 

personales era lo que más los motivaba a laborar fuera de su país. La razón 

que menos influye en la motivación de los trabajadores expatriados laborando 

en Guatemala es la laboral. Con solamente un 15% de trabajadores que 
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buscan expatriarse para buscar una mejora en sus ingresos, al igual que un 

15% buscan un mejor puesto dentro de la organización. 

 
 

Cuevero (2015). En su tesis descriptiva titulada “La responsabilidad social y 

su influencia en la motivación y clima laboral”, tesis para optar el título 

profesional de Psicólogo Organizacional de la Pontificia Universidad Católica. 

Ecuador, cuyo objetivo es diseñar una propuesta que permita mejorar el 

ambiente laboral interno y externo de los empleados del área administrativa 

del Colegio Militar “Eloy Alfaro”. Cuyo objetivo Diseñar una propuesta que 

permita mejorar el ambiente laboral interno y externo de los empleados del 

área administrativa del Colegio Militar Eloy Alfaro. El estudio concluye: 

 
El personal administrativo del Colegio Militar Eloy Alfaro, presenta problemas 

enfocados hacia la comunicación; esto genera a su vez otro tipo de problemas 

que hacen que el ambiente laboral se vea afectado dentro de la Institución. Él 

área administrativa del Colegio Militar Eloy Alfaro requiere de motivación para 

poder realizar su trabajo bajo inspiración y no por un reconocimiento 

económico. 

La motivación es uno de los ejes centrales para que los empleados puedan 

realizar un trabajo de calidad más que de cantidad, se aspira que cumplan con 

el plan de mejora propuesto para que el problema existente a partir de la 

desmotivación pase a ser un factor a considerar al momento de que las 

autoridades evalúen el rendimiento dentro de la Institución. 

 
Se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo de la Institución, razón por la 

cual se propuso un plan de mejora que abarca metas a un tiempo estimado 

que puede ser corto, mediano o largo plazo. Tal como se había explicado 

anteriormente, esta disertación integro dos temas: Clima Laboral y 

Responsabilidad Social Empresarial, en donde es nuestro criterio el hecho que 

están relacionados de manera directa, tomando en cuenta que el uno de los 

objetivos importantes de RSE es el bienestar de las personas en ámbito social, 

al momento de preocuparse por el bienestar de los empleados de manera más 

íntegra, incluyendo su bienestar y satisfacción dentro de la 
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empresa, en este caso el Clima Laboral en el que se desarrolla y tener la 

iniciativa de mejorar el mismo, se está cumpliendo con el concepto de 

Responsabilidad Social dentro de la empresa. 

 
 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Pérez (2012). En su tesis correlacional titulada “Relación entre el clima 

institucional y desempeño docente en instituciones educativas de la red N°1 

Pachacutec - Ventanilla “, tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Educación Mención Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación 

de la Universidad San Ignacio de Loyola. Perú, cuyo objetivo es establecer la 

relación entre el clima institucional y desempeño docente en Instituciones 

Educativas de la red Nº 1 Pachacutec Ventanilla. El estudio concluye: 

El clima institucional constituye un potencial que puede actuar como una traba 

para el buen desempeño docente, pero que también puede ser un factor de 

motivación, dinamización e influencia favorable en el desempeño docente, se 

trata de orientar la investigación a destacar la importancia del clima 

institucional, como vehículo que conduce la organización hacia el éxito 

educativo integral principalmente en toda la región Callao. 

 
Es necesario fomentar reuniones permanentes, para intercambiar 

experiencias entre docentes, buscando mantener una buena comunicación, 

motivación, confianza y participación. De esta forma se estimulará a los 

docentes a mejorar en su desempeño profesional. Las instituciones 

educativas deberían preocuparse por mejorar y mantener un clima 

institucional armonioso, para mejorar el buen desempeño docente y por ende 

la calidad educativa. 

 
Se sugiere que se realicen posteriores investigaciones sobre las variables 

clima institucional y desempeño del docente, dirigidas esta vez por separado 

tanto a la población no estudiada, esto en función que con dos poblaciones 

diferentes con necesidades y exigencias igualmente diferentes, las cuales 

sobre todo a nivel de desempeño presentan sus propias debilidades y 

fortalezas, lo que podría ser interesante para así enriquecer la labor del 
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personal y por ende la consecución de los objetivos organizacionales como lo 

es explicar la incidencia del clima institucional en el desempeño de los 

docentes. 

 
Muchas investigaciones que se analizaron en el contexto de este trabajo, 

definen la importancia de indagar las características del desempeño docente 

y el clima institucional en instituciones educativas a sabiendas de la incidencia 

que este aspecto puede generar en el desempeño y productividad de sus 

miembros. 

 
 

2.2. Desarrollo de la Temática Correspondiente al Tema Investigado 

 
 

2.2.1. Bases teóricas de la variable Motivación Laboral 

Modelo de la Jerarquía de necesidades de Maslow. 

 

Robbins y Mary (2005). Abraham Maslow, psicólogo estadounidense nacido 

en 1908, desarrolló una interesante Teoría de la Personalidad, en la que 

desarrolla, entre otros aspectos, la Teoría de la Motivación, cuyo más 

representativo ícono es La Pirámide de Maslow, en ella propuso una 

estratificación de las necesidades en cinco niveles jerarquizados de forma 

que el individuo debe de satisfacer cada nivel. 

 
 

El primer nivel corresponde a las necesidades primarias para la subsistencia 

del individuo, llamadas también necesidades fisiológicas como comer, beber 

y dormir; laboralmente se consideraría un salario y condiciones laborales 

mínimas. El segundo nivel corresponde a la necesidad de protección y 

seguridad, en el aspecto laboral equivale a las condiciones de seguridad 

laborales, estabilidad en el empleo, seguridad social y salario superior al 

mínimo. El tercer nivel se refiere a las necesidades sociales como vinculación, 

cariño, amistad, etc., y en el ámbito del trabajo son las posibilidades de 

interactuar con otras personas, el compañerismo, relaciones laborales. El 

cuarto nivel corresponde a las necesidades de consideración y mantenimiento 

de un estatus que en el ámbito del empleo sería el poder realizar tareas que 

permitan un sentimiento de logro y responsabilidad, recompensas, 
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promociones y reconocimiento. El nivel más alto implica la autorrealización 

personal que laboralmente se refiere a la posibilidad de utilizar plenamente las 

habilidades, capacidades y creatividad. 

 
 

Necesidades Primarias 

Necesidades Fisiológicas: Conocidas también como necesidades biológicas 

o básicas. Exigen una satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la 

supervivencia del individuo, ya que se relacionan con la subsistencia y 

existencia del individuo. Cada individuo requiere de diferentes grados de 

satisfacción individual, no obstante que son comunes en todos, su principal 

característica es la premura. 

 
 

Necesidades de Seguridad: Surgen en el comportamiento cuando las 

necesidades fisiológicas son parcialmente satisfechas, enfocándose 

principalmente a la búsqueda de protección frente a la amenaza o la privación, 

a la búsqueda de un mundo ordenado y previsible. Son de gran importancia, 

ya que en la vida organizacional las personas dependen de la organización, 

las decisiones administrativas arbitrarias o las decisiones inconscientes o 

incoherentes pueden provocar incertidumbre o inseguridad en las personas 

en cuanto a su permanencia en el trabajo. 

 
 

Necesidades Secundarias: 

Necesidad de Estima: Al hombre, le es imprescindible, emocionalmente, darse 

cuenta que constituye un elemento estimado dentro del contexto de las 

relaciones interpersonales que se instauran dentro de la comunidad; no sólo 

necesita sentirse apreciado y estimado, sino que, además, desea contar con 

cierto prestigio entre los integrantes de su grupo en una jerarquía. 

 
 

Necesidad de Autorrealización: El ser humano, por su ida en sociedad, 

requiere comunicase con sus congéneres, verterse hacia el exterior, expresar 

sus conocimientos y sus ideas; así mismo, requiere trascender, desea dejar 

huella por su paso por el mundo. 
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Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. 

Chiavenato (2000). En su teoría de necesidades aprendidas, considera que 

los impulsos motivacionales están en relación con necesidades de logro, 

afiliación y poder. Las características que definen a los que se orientan hacia 

el logro son la búsqueda de responsabilidad personal y la superación de retos 

a fin de alcanzar metas alcanzables. El logro es importante en sí mismo y no 

por las recompensas que lo acompañen. En el ámbito laboral, las personas 

motivadas por el logro siempre quieren mejorar todo en su medio ambiente, 

tratan de encontrar maneras más eficaces para hacer una tarea, de dominar 

su actividad desarrollando habilidades e innovaciones para la solución de 

problemas. 

 
 

McClelland, también afirma que además del motivo de logro, las necesidades 

de poder y afiliación son importantes, pero deben de estar subordinadas a la 

de logro, las personas con alta necesidad de poder desean poseerlo en su 

trabajo, e influir en las personas y en las situaciones, para lo que están 

dispuestos a correr riesgos. Suelen realizar acciones que afectan a la 

conducta de otros y despiertan en ellas fuertes emociones. Si un directivo está 

motivado principalmente por el poder, su deseo de controlar y dirigir todo le 

puede imposibilitar el discernir en qué momento debe dar su brazo a torcer, 

entrando en una lucha de poderes que puede incluso impedir la consecución 

de metas. McClelland definió el "Síndrome de necesidad de liderazgo" como 

la conjunción en un individuo de una alta necesidad de controlar e influir en 

los demás. (motivación por el poder y una alta capacidad de autocontrol que 

evita agresividades inútiles y luchas estériles). 

 
 
 

Teoría de la motivación - higiene de Herzberg. 

Robbins y Coulter (2005). En su teoría de la Motivación de Higiene, explica 

detenidamente la motivación, se utilizará como propuesto a Frederick 

Herzberg y la Teoría de la Motivación – Higiene. Existe una relación entre los 
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factores intrínsecos y la satisfacción laboral, y entre los factores extrínsecos y 

la insatisfacción. Algunos factores intrínsecos o motivadores son: la 

realización, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, el 

progreso y el desarrollo estos aspectos están relacionados con la satisfacción. 

Los factores extrínsecos o higiénicos, como el salario, la administración, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las políticas y la estructura 

administrativa de la compañía y las condiciones laborales si están presentes 

no originan motivación, pero evitan la insatisfacción. 

 
Herzberg, investigó la pregunta ¿Qué quieren las personas de su trabajo?, de 

las respuestas obtenidas acumuló información sobre diversos factores que 

afectaban los sentimientos de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron 

dos tipos de factores: Factores motivadores: Que incluye el trabajo en sí 

mismo, el reconocimiento, la responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se 

relacionan con los sentimientos positivos de los empleados acerca de su 

trabajo, los que su vez se relacionan con las experiencias de logros, 

reconocimiento responsabilidad del individuo. Llevando esto al ámbito laboral, 

serían trabajo estimulante, sentimiento de autorrealización, reconocimiento de 

una labor bien realizada, cumplimiento de metas y objetivos. Factores de 

higiene: Incluye las políticas de administración de la organización, la 

supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las condiciones de 

trabajo y las relaciones interpersonales. Todos estos se relacionan con los 

sentimientos negativos de las personas hacia su trabajo y con el ambiente en 

el cual éste se realiza. Llevando esto al ámbito laboral, serían factores 

económicos (sueldos, salarios, prestaciones sociales), condiciones laborales 

(entorno físico seguro), seguridad (privilegios de antigüedad), factores 

sociales (clima organizacional, relaciones personales). 

 
 

En conclusión, los motivadores son: 

Factores intrínsecos, vinculados directamente con la satisfacción en el trabajo 

y que pertenecen en gran parte al mundo interno de la persona. 
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Teoría de las Expectativas de Víctor Vroom. 

Robbins y Coulter (2005). Frederick Irving Herzberg, fue un renombrado 

psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la gestión 

administrativa de empresas. Es especialmente reconocido por su teoría del 

Enriquecimiento Laboral y la Teoría de la Motivación e Higiene. Según esta 

teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

 
 

 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores 

de “motivación”. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción 

del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

 La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo. 

 
Teoría X y Y de McGregor. 

Robbins y Coulter (2004). Una figura ilustre Douglas McGregor de la escuela 

administrativa de las relaciones humanas de gran auge en la mitad del siglo 

pasado. Su libro “El lado Humano de las organizaciones”, escrito en 1960, 

tuvo una profunda influencia sobre las prácticas de la educación. 

 
 

Los planteamientos de McGregor pretenden dar cuenta de los supuestos que 

subyacen en las acciones de los directivos y de las consecuencias de esas 

acciones sobre sus empleados. Todo superior tiene un conjunto de 

suposiciones sobre el hombre y su relación con el trabajo, los cuales se ubican 

en un continuo cuyos extremos se conocen como Teoría X y Teoría Y. Éstas 

son dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano 

adoptadas por los superiores para motivar a los empleados y obtener una alta 

productividad. 

 
 

Los directivos de la primera consideran a sus subordinados como animales de 

trabajo que sólo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los 
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directivos de la segunda se basan en el principio de que la gente quiere y 

necesita trabajar. 

 
 

TEORÍA X 

Robbins (2004). Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria 

y la presunción de mediocridad de las masas. Según la cual los trabajadores 

son flojos por naturaleza, trabajan básicamente por dinero, carecen de 

ambición. No se identifican con la organización, son resistentes al cambio y 

carecen de aptitudes para el trabajo complejo. En términos sencillos, los 

trabajadores son como los caballos: si no se les espuelea no trabajan. El 

individuo típico evitará cualquier responsabilidad, tiene poca ambición y quiere 

seguridad por encima de todo, por ello es necesario que lo dirijan. 

 
TEORÍA Y 

Robbins (2004). Los directivos de la Teoría Y consideran que sus 

subordinados encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se 

esforzarán siempre por lograr los mejores resultados. 

Supone que el desgaste físico y mental en el trabajo es tan normal como en 

el juego o el reposo por lo que no le disgusta el trabajo en sí. En este extremo 

no es necesaria la coacción, la fuerza o las amenazas para que se esfuercen 

por conseguir los objetivos de la empresa puesto que los trabajadores se 

comprometen con los objetivos empresariales en la medida que se les 

recompense por sus logros de forma personal. En condiciones normales el ser 

humano medio aprenderá no solo a aceptar responsabilidades sino a 

buscarlas. 

 
 

Teoría de Reforzamiento de Skinner. 

Robbins (2004). La teoría de Reforzamiento propuesta por B. F. Skinner, 

presenta una postura conductista en la que asevera que el reforzamiento 

condiciona el comportamiento, es decir, la conducta es causada por el 

ambiente, en esta teoría se ignora los sentimientos, actitudes, esperanzas, es 

decir todo lo que se refiere al comportamiento interior del individuo y se 

concentra únicamente en lo que le sucede a una persona cuando realiza una 
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actividad; así, el comportamiento es el producto de los estímulos que se 

reciben del mundo exterior y, se puede predecir con exactitud las acciones de 

los individuos, ya que, depende de los reforzadores y, cualquier consecuencia 

viene acompañada de una respuesta, aumenta la probabilidad de que se 

repita la conducta. 

 
 

Los reforzadores pueden ser positivos y, consisten en las recompensas que 

se dan por la actividad realizada que provocan cambios en el comportamiento, 

generalmente, en el sentido deseado; ya que no solo forma el 

comportamiento, sino que además enseña. 

Así, los refuerzos negativos están constituidos por las amenazas de 

sanciones, que en general producen un cambio en el comportamiento, pero 

en forma impredecible e indeseable. El castigo como consecuencia de una 

conducta indebida no implica la supresión de hacer mal las cosas, ni tampoco 

asegura que la persona esté dispuesta a comportarse de una forma 

determinada. 

 
 

Teoría del establecimiento de metas de Edwin Locke. 

Robbins (2004). La Teoría del establecimiento de metas ideada por Edwin 

Locke, a finales de la década de 1960, se relaciona claramente con el mundo 

del trabajo. Según Locker propuso que las intenciones de trabajar por una 

meta son un motivador importante, es decir, la motivación primaria en el 

trabajo puede definirse a partir del deseo de lograr una meta determinada, ya 

que, las metas indican a los empleados lo que se tienen que hacer y cuánto 

esfuerzo hay que invertir, así, las metas específicas aumentan el desempeño; 

y las metas difíciles, cuando se aceptan, producen un desempeño mayor que 

las fáciles manteniendo constantes factores como la capacidad y la aceptación 

de las metas; ya sea participando en la fijación de metas propias de forma 

individual o en conjunto. 

 
 

Las personas se desenvuelven mejor cuando se les da retroalimentación 

sobre el avance hacia las metas, como una guía de comportamiento; sin 

embargo, la retroalimentación personal, aquella en la cual el empleado vigila 
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su propio progreso, siendo éste motivador aún más poderoso que la 

retroalimentación de origen externo. 

 
 

Considerando las diferentes teorías y siendo la Teoría de las Necesidades de 

Maslow una de las precursoras y parte de los cimientos sobre los que se 

erigen las teorías contemporáneas; se recurre a ésta teoría y a su terminología 

para explicar la motivación de los empleados, ya que atienden al contenido 

(naturaleza) de los elementos que pueden motivar a una persona desde la 

división de las necesidades representada en su pirámide, motivo por el cual 

se consideró tomar como base para la determinación de la Motivación Laboral 

en la presente investigación. 

 
 

Teoría de ERG de Adelfer. 

Robbins (2004). Clayton Alderfer, tomó como referencia la Teoría de Maslow, 

proponiendo en su teoría la existencia de tres grupos de necesidades básicas 

como son: existencia, relación y crecimiento, debido a esto su teoría es 

conocida como Teoría ERC. 

 
 

En las necesidades de Existencia se enfocó a los requerimientos elementales, 

es decir, a las necesidades básicas de subsistencia. Las necesidades de 

relación, comprenden el deseo que tenemos de mantener vínculos personales 

importantes. Estos deseos sociales y de estatus exigen, para satisfacerse, el 

trato de las demás personas. Las necesidades de Crecimiento constituyen el 

anhelo interior que posee cada persona para superarse. 

 
 

Alderfer, señala la posibilidad de estar activos en dos o más necesidades de 

forma simultánea, ya que, no supone un ordenamiento inflexible que señale la 

satisfacción total de las necesidades inferiores antes de poder pasar a la 

siguiente necesidad; así también, si se reprime la gratificación de las 

necesidades superiores, se acentúa el deseo de satisfacer las inferiores, es 

decir, se presenta una dimensión de frustración y regresión, ya que al 
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frustrarse una necesidad superior, se despierta, acentuando, el deseo del 

individuo de compensar una necesidad inferior. 

 
 

Es así que la teoría ERC se considera más congruente con las diferencias 

individuales que poseen las personas. Variables como la educación, 

antecedentes familiares y ambiente cultural, pueden modificar la importancia 

o el impulso de las necesidades de los individuos. 

 
 

2.2.1.1 Tipos 

Davis y Newstrom (1999). Plantean que hay dos tipos de motivadores: 

 

 
Los motivadores intrínsecos, son las retribuciones internas que recibe una 

persona al realizar una tarea, lo cual quiere decir que existe una relación 

directa y por lo general inmediata entre el trabajo y la retribución. Por ejemplo, 

para algunas personas el que se le felicite por realizar bien una tarea y que se 

les reconozca que es un motivador muy poderoso ya que hace que se sientan 

reconocidos y competentes. Es por eso que se puede decir que la “motivación 

intrínseca plantea que gran parte de la actividad humana se realiza por el 

placer que supone o por el interés que su ejecución conlleva” (Barbera 

Hereida ,Ester 2002) 

 
 

Los motivadores extrínsecos, son las retribuciones externas que se reciben 

independiente del trabajo, lo cual quiere decir que no ofrecen una satisfacción 

directa o inmediata al realizar una tarea son los incentivos económicos, por 

ejemplo, el dinero. Este tiene varias limitaciones ya que no puede ofrecer 

todos los beneficios necesarios para la salud económica de una persona. 

 
 

También existen diferentes tipos de motivación que varían mucho de uno a 

otro dependiendo de diferentes factores en los que se enfocan. Estos tipos de 

motivación se pueden clasificar en: 



27  

 Motivación por el miedo. Se basa en el refuerzo negativo que es el 

castigo, es uno de los estilos de motivación más antiguos y por lo 

general siempre tiene lugar dentro de las organizaciones. 

 
 

 Motivación por incentivos. Se fundamentan en el refuerzo positivo que 

son las recompensas ya sean de tipo económica o no. El punto débil 

de este tipo de motivación es que cada persona tiene diferentes 

necesidades por lo que es difícil establecer algún tipo de incentivo 

estándar. 

 Motivación por el cumplimiento. En esta el cumplimiento del deber o de 

las tareas es lo más importante ya que los empleados sienten algún 

tipo de desafío que tienen que cumplir. 

 
 
 

2.2.1.2 Programas para la Motivación 

Chiavenato (2001). Menciona que existe una gran diversidad de medios para 

motivar a los trabajadores, dejando bien claro que no todos los tipos de 

motivación funcionan para todos los empleados, influyen factores como el 

estado de ánimo, la personalidad, las metas individuales, etc. Es debido a esto 

que solo se hará mención de algunos métodos que se pueden utilizar para 

lograr la motivación son: 

 
 

 Administración por Objetivos (APO) 

Se basa en la fijación de metas de forma participativa, que sean tangibles, 

verificables y mesurables. Lo atractivo de esta teoría radica principalmente 

en convertir los objetivos generales de la organización en objetivos 

específicos para las unidades organizacionales y los miembros 

individuales. 

Existen cuatro ingredientes comunes en los programas de APO: 

Especificidad de metas, toma participativa de decisiones, plazo explícito y 

retroalimentación sobre el desempeño. 
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 Programas de Reconocimiento a los Empleados. 

Robbins (2004). Se basan principalmente en la atención centrada al 

personal, donde queda de manifiesto el interés, aprobación y el aprecio por 

un trabajo bien hecho. Es así que el reconocimiento por el trabajo y el 

enfoque hacia el personal son el objeto principal, lo cual conduce a una 

repetición de dicha actividad. En el mundo laboral la mayoría de las 

empresas cuentan con programas de reconocimiento para premiar y 

motivar a sus empleados para acentuar el desempeño laboral más que el 

criterio antiguo de cumplir 20 años de servicio como antes lo consideraban 

los empleados. En la actualidad existe una gran variedad de formas que 

utilizan las empresas para lograr este objetivo que van desde 

reconocimientos personales, llamadas telefónicas, mensajes escritos o 

estructurados programas de reconocimiento; siendo uno de los más 

conocidos y utilizados el sistema de sugerencias en el cual los empleados 

aportan ideas que contribuyan a una mejora o a una reducción de costos 

dentro del proceso, lo cual los lleva a ganar pequeñas recompensas en 

efectivo 

 
 

 Programa de Participación de los Empleados: 

Robbins (2004). Define como un proceso participativo que aprovecha toda 

la capacidad de los empleados y que está destinado a fomentar el 

compromiso con el éxito de la organización. Lo cual provoca que los 

empleados se involucren en el proceso en el cual participan mediante la 

toma decisiones, fomentando así, una mayor autonomía y control sobre su 

vida laboral, logrando así una mayor motivación y compromiso con la 

organización de la cual forma parte, siendo más productivos y sintiéndose 

más satisfechos con su trabajo. Algunas formas en las cuales podemos 

lograr la participación de los empleados son mediante: 

 
 

 Administración Participativa 

Se caracteriza por la toma conjunta de decisiones, en donde los 

subordinados comparten una medida significativa del poder de decidir 

interactuando con sus superiores inmediatos. 
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 Participación Representativa 

Este modelo se aplica en la mayoría de los países de Europa Occidental, 

en donde cuentan con leyes que les exigen a las Compañías practicarla. 

Se caracteriza porque los trabajadores son representados por un grupo 

pequeño de empleados que constituye así una participación 

representativa, logrando así una redistribución del poder dentro de la 

organización de tal forma que los trabajadores estén en igualdad con los 

intereses de la dirección y los accionistas. Se puede lograr mediante 

Consejos Laborales que son un grupo de empleados nominados o 

electos a los que la administración debe consultar cuando toma 

decisiones que atañen al personal; y mediante Consejos de 

Representantes en donde algunos empleados tienen un lugar en el 

Consejo Directivo y representan los intereses de los trabajadores. 

 
 

 Círculos de Calidad 

Están integrados por un grupo de empleados y supervisores que 

comparten una responsabilidad, que se reúnen regularmente para 

analizar problemas de calidad e investigar las causas, así como 

recomendar soluciones y emprender acciones correctivas. 

 
 

 Programa de Pago variable 

Robbins (2004). Los planes a destajo, incentivos salariales, participación 

de utilidades, bonos y utilidades comparativas son formas de Programas de 

Compensación Flexible, como también se les llama. Se caracterizan porque 

no se considera el tiempo o la antigüedad para que se realice el pago, es 

decir, una parte del sueldo se realiza en base a una medida individual u 

organizacional del desempeño; no es una renta ni una garantía de que año 

con año se realice el mismo pago, éste puede variar en base al desempeño 

individual o grupal. Los cuatro programas de pagos variables más utilizados 

son: 
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 Planes de Pago a Destajos: 

Son una forma de pago de una suma fija por cada unidad de producción 

terminada. 

 
 Planes de Participación de Utilidades: 

Son programas de toda la organización que distribuyen las 

compensaciones de acuerdo con una fórmula establecida que gira en 

torno a las ganancias de la compañía. 

 
 Ganancias Compartidas: 

Se considera el programa de pago variable más utilizado y es un plan de 

incentivos en el que las mejoras en la productividad del grupo determinan 

la cantidad total de dinero que será asignada. 

En la actualidad se considera que el pago por desempeño tiene 

aproximadamente unos 15 años a la práctica, motivo por el cual se ha 

iniciado un rediseño de los sistemas de compensaciones para motivar a 

los empleados, ésta corriente también abarca a las Instituciones 

Educativas donde los docentes reciben incentivos por el desempeño que 

presentan sus grupos, así como también por su propio desempeño, 

donde los directivos tratan de forjar una sólida ética de grupo, al vincular 

las recompensas con el desempeño de equipo, despertando así el 

interés en realizar bien su trabajo y brindar a sus alumnos un mejor 

servicio. 

 
 

2.2.1.3 Factores 

Factores externos de la motivación 

Gelabert (2010). Define a estos factores como procedentes de su entorno 

como son los compañeros, mandos, la organización, entre otros, además de 

influir continuamente tanto directa como indirectamente, consciente como 

inconsciente. De esta forma, el autor afirma también que el elemento que 

determina de forma crucial el comportamiento del individuo en el trabajo y, por 

supuesto, influido por los factores estudiados, conducen a un resultado 



31  

definitivo, cual es la satisfacción o no en el trabajo. Dentro de los factores más 

importantes se menciona los siguientes: 

 
 

 Autonomía 

Se refiere a que el empleado busca ocupaciones laborales que sean más 

significativas y que a su vez le permitan expresar su creatividad, su 

iniciativa e ideas sin conformarse en conseguir un empleo,el empleado 

desea poder realizarse con unos margenes de autonomia .en tal sentido 

Gelabert continua explicando que si el empleado posee el anhelo de actuar 

como si él fuera su propio “jefe”, se sentira impulsado ,por lo general ,hacia 

el logro , la competencia y la mejora. 

 
 

 Retribución Económica 

De acuerdo con Gelabert, explica que así un trabajador pueda sentirse muy 

a gusto en una organización, tiene las obligaciones familiares impuestas 

por la necesidad de contar con una retribución lo más importante posible. 

Esta retribución económica se puede dividir en unos ingresos garantizados 

(salario mínimo de convenio, entre otras) y las retribuciones variables 

(incentivos, primas, premios económicos, entre otros) que tenga un 

equilibrio equitativo y justo. 

 
 

 Ventajas Sociales 

Es aquello que contribuye al bienestar y a la satisfacción de pertenecer a 

una organización que contempla esta faceta social. Además, el autor señala 

que estos tipos de ventajas sociales pueden ser de diferentes formas, que 

van desde un viaje sufragado por la empresa en beneficio del empelado, 

así como también entrega de acciones o participaciones de la empresa, 

entrega de entradas a espectáculos, entre otros. 

 
 

 Seguridades en el Entorno Laboral 

Se refiere al riesgo que se pueda encontrar sometido a la salud, integridad 

física y psíquica de todos aquellos trabajadores de una organización y que 
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pueda hacer no atractivo para cada uno de los trabajadores. Además, el 

autor señala que mientras sea evidente y exista una baja siniestralidad, va 

a favorecer un buen clima laboral y a su vez existirá una motivación. 

 
 

 Desarrollo Personal y la Promoción 

Son todas aquellas aspiraciones por parte de los empleados de crecer 

profesionalmente, así como también de tener expectativas, mejorar su 

formación, experiencia conocimiento que le ayudaran a ir escalando 

puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización y que ayude a 

ir mejorando la motivación del trabajador. 

 
 

 Estabilidad en el Empleo 
 

Es definida como aquella inseguridad generada por el empleo, creando a 

su vez una inestabilidad, además de producir en el empleado un bajo 

interés por los trabajos, en especial por aquellos que fructifican a largo 

plazo. 

 
 

 Prestigio Profesional 

Son aquellos factores de gran importancia para el ser humano que 

también representan un elemento gratificante por la consecución de 

determinadas cotas de éxito tanto dentro de la organización como fuera 

de ella. 

 
 Comunicaciones 

Afirma que el empleado pueda sentirse participe de los proyectos u 

objetos organizacionales siempre y cuando existan dentro de la empresa 

una información facilitada, la existencia del “feedback “, así como también 

la información emitida procedente por otros empleados. 

 Estilos de Liderazgo 

De acuerdo al autor se asevera que es la forma de relacionarse entre los 

directivos o superiores y sus colaboradores y sus colaboradores haciendo 
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que estos se sientan más participativos e interesados en asuntos de la 

empresa. 

 
 

 
Factores Internos 

 
 

Gelabert (2010). Define a los factores internos son aquellos propios de la 

personalidad del empleado, generados por la información recibida por el 

exterior ocasionado así un acto o acción por parte del trabajador. 

En tal sentido el autor afirma también que es difícil distinguir con exactitud si 

los actos o reacciones son propias del trabajador o el entorno, pero lo que si 

se tiene claro es que la personalidad del individuo y a su vez manifestada ante 

los demás. Algunos de estos factores internos definidos por el autor son: 

 
 

 Estado de ánimo 

Son todos aquellos momentos en la vida del empleado donde su estado de 

ánimo es negativo impidiéndole actuar normalmente afectando 

directamente su trabajo, produciendo de tal forma falta de atención, 

generando escasa comunicación, apareciendo conflictos con su 

comportamiento, además del rechazo de los que lo rodean llevándole a una 

situación de fracaso, y que en ocasiones pueden transformarse en estados 

depresivos que requieren de una mayor o menor atención médica. De tal 

manera, continúa explicando el autor, que es conveniente declararlo y 

procurar encontrar soluciones si es posible, por el contrario, un estado de 

ánimo positivo ocasiona en el trabajador que sus actuaciones y decisiones 

sean las más acertadas, además de ayudarle a mantener una buena 

comunicación con los demás y desarrollar buenas relacione s 

conduciéndole al éxito. 
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 Tendencias a la Creatividad 

Afirma el autor que los trabajadores con este tipo de tendencias es 

necesario detectarlos lo más rápido posible, ya que ellos representan un 

futuro importante para la organización de tal manera que, puedan ser 

estimuladas a través de los medios técnicos e intelectuales que ellos 

necesiten. 

 
 

 Situaciones de Estrés 

Son definidas como aquellas tenciones a las que pueden estar sometidas 

los trabajadores y que su equipo físico y mental no lo puede soportar 

generando consecuencias en el rendimiento y en el comportamiento. A su 

vez existen trabajadores que pueden soportarlos, y que es necesario que 

la empresa u organización ayude al empleado con los medios necesarios 

para reducir estas situaciones. 

 
 

 Afán de Logro 

Son aquellos trabajadores con un ánimo competitivo, el cual le permite el 

logro de metas, resultados y efectos. Estos trabajadores por lo general son 

inquietos y se auto motivan, además de que las rutinas los agotan y solo se 

concentran en conseguir la meta propuesta. 

 
 

2.2.1.4 Estrategias de la Motivación 

Alcazar y Ferreiro (2002). Manifiestan objetivos al que se deben apuntar todo 

directivo el cual es facilitar el desarrollo de los motivos trascendentes en sus 

colaboradores, para así lograr el crecimiento de la empresa. Existen multitud 

de estrategias que siguiendo una vez más a Pérez López, se puede resumir 

en tres estrategias: 

 
 

 Fomentar los motivos trascendentes 

Es importante darse cuenta de lo que significa esta línea de actuación. 

Nunca se debe estimular acciones contrarias a los motivos trascendentes. 

Tampoco hay que impedirlos. Y los motivos trascendentes se impiden 
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cuando se mira al logro de resultados, cosa que obviamente hay que hacer 

sin atender al modo como estos resultados se van a lograr. No se puede 

traicionar el servicio real cuando entra en conflicto con la eficacia; cuando 

esta se convierte en la finalidad última, ese es el mensaje que reciben 

clientes y colaboradores. En cambio, se fomenta los motivos trascendentes 

cuando se apela a motivos superiores, siempre que sea posible. Si se 

intenta, y algunas personas no responden, entonces habrá que apelar con 

ellas a motivos inferiores para lograr los resultados. 

 
 Enseñar 

Es lo que este libro pretende: ayudar a ver las consecuencias de la propia 

conducta para con los demás. 

Muchas veces no somos conscientes cuando alguna de nuestras acciones 

perjudica a alguien, sea colega o cliente, jefe o subordinado, etc. Este es 

uno de los efectos perversos, no directamente buscados, que debemos 

hacer patente a nosotros mismos y a los demás. 

Cuando esto ocurre en una empresa, es el jefe quien ha de hacérselo ver 

al empleado, ayudándolo a ponerse en el lugar del otro. Se está, entonces, 

desarrollando la racionalidad, la capacidad de ver de modo completo la 

realidad. 

Indudablemente esto significa tiempo, preocupación y esfuerzo, pero es el 

costo de oportunidad que un líder sabe pagar. Es ayudar al otro a que se 

supere como persona, a que sea mejor. En enseñarle a valorar de modo 

completo sus acciones, a elevar sus objetivos. Es colocarlo en el contexto 

para permitirle que vea las cosas desde otra perspectiva. Y es 

responsabilidad del líder encontrara la manera adecuada de acercarse a 

cada persona en particular para poder hacerlo. Es el momento en que 

queda expedita la virtualidad. Entonces podrá decirse con propiedad que 

los colaboradores es el principal activo de la organización y, como con todo 

activo, hay que buscar que aumentes u valor para mejorar la posición 

futura. 
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 Dar ejemplo 

Este es el elemento central de la estrategia para aumentar los motivos 

trascendentes entre las personas de la organización para aumentar los 

motivos trascendentes entre las personas de la organización. Un jefe debe 

hacer cosas positivas a favor de sus colaboradores, y enseñar a que estos 

también las hagan en favor de las demás. 

 
2.2.1.5 Importancia de la variable Motivación Laboral 

Robbins (2005). Define la importancia de la motivación laboral significa una 

de las actividades más importantes y desafiantes que llevan a cabo los 

gerentes, debido, debido que ellos esperan que sus empleados contribuyan 

con un máximo esfuerzo al logro de los objetivos de los objetivos 

organizacionales. 

 
 

Asimismo, destaca que todos los gerentes eficaces reconocen la necesidad 

de saber cómo pueden motivar a sus empleados y que les motiva, además de 

adaptar prácticas motivacionales para satisfacer las necesidades y deseos de 

los empleados ya que la motivación laboral representa un problema 

organizacional importante y los gerentes siguen buscando soluciones. 

Considerando las diferentes teorías y siendo la Teoría de las Necesidades de 

Maslow una de las precursoras y parte de los cimientos sobre los que se 

erigen las teorías contemporáneas; se recurre a ésta teoría y a su terminología 

para explicar la motivación de los empleados, ya que atienden al contenido 

(naturaleza) de los elementos que pueden motivar a una persona desde la 

división de las necesidades representada en su pirámide, motivo por el cual 

se consideró tomar como base para la determinación de la Motivación Laboral 

en la presente investigación. 
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2.2.1.6 Definiciones de la Variable Motivación Laboral 

 
 

Definición 

Chiavenato (2000). Define la motivación como “El resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea”. Según Chiavenato para que una 

persona esté motivada debe existir una interacción entre el individuo y la 

situación que esté viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta 

interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no motivado. 

 
 

Mahillo (1996). Define la motivación como “El primer paso que nos lleva a la 

acción”. Entiendo esta definición es para que el individuo realice sus acciones 

este debe de estar motivado, de lo contrario hay que empujarlo al igual que 

un carro cuando este se apaga, para que pueda realizar las acciones, esto 

también ocasiona desde el parecer del autor un gasto de energía enorme, lo 

que origina que los gerentes que no tengan estrategias claras sobre la 

motivación de sus empleados pasen la mayor parte de su tiempo ocupado en 

como incentivar a estos trabajadores. 

 
 

Maslow (1954). Define a la motivación como el impulso que tiene el ser 

humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades 

en 5 y las clasifica en una pirámide como la de la imagen. Como se puede 

observar, en la base están las necesidades básicas, que son necesidades 

referentes a la supervivencia; en el segundo escalón están las necesidades 

de seguridad y protección; en el tercero están las relacionadas con nuestro 

carácter social, llamadas necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se 

encuentran aquéllas relacionadas con la estima hacia uno mismo, llamadas 

necesidades de reconocimiento, y en último término, en la cúspide, están las 

necesidades de autorrealización. La idea principal es que sólo se satisfacen 

las necesidades superiores cuando se han satisfecho las de más abajo, es 

decir, no puedes pasar a la siguiente hasta que no hayas satisfecho las 

anteriores. 
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Herzberg (1959). Psicólogo orientado al trabajo y la gestión de empresas, 

define la motivación como el resultado influenciado por dos factores: Factores 

de motivación y factores de higiene. Los factores de motivación (logros, 

reconocimiento, responsabilidad, incentivos) son los que ayudan 

principalmente a la satisfacción del trabajador, mientras que si los factores de 

higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, ambiente de 

trabajo) fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador. 

 
 

McClelland (1961). Este psicólogo afirma que la motivación de un individuo 

se debe a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades: La necesidad de 

logro: Relacionada con aquellas tareas que suponen un desafío, la lucha por 

el éxito, la superación personal, la necesidad de poder: referida al deseo de 

influir en los demás, de controlarlos; de tener impacto en el resto de personas 

la necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer relaciones, de 

formar parte de un grupo; todo aquello relacionado con relacionarse con los 

demás. 

 
Young (1961). Manifiesta el tema en su libro, recientemente revisado y 

aumentado, motivación y emoción, en que a la ves ofrece su propia definición 

del concepto. El concepto de motivación es sumamente amplio, hecho que los 

psicólogos han intentado estudiar aspectos complejos. 

Los aspectos más importantes son el energético, el de regulación y dirección. 

Podría definirse, de modo general, el estudio de la motivación como una 

búsqueda de los determinantes de la actividad humana o animal. Young 

considera  a   la   motivación,   más   específicamente   hablando,   como   "El 

proceso para despertar la acción, sostener la actividad en proceso y regular 

el patrón de actividades. 

 
Peiro (1996). Manifiesta a la motivación como una de las prácticas propias del 

directivo es el liderazgo, que tribute a la gestión de estrategias motivacionales 

en las cuales las funciones propias de la gestión: planificación, coordinación, 

control, inspección, tienen siempre consecuencias relativas a la motivación: 

coordinar las actividades grupales, establecer, comunicar y 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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evaluar objetivos de trabajo, administrar los sistemas de recompensas, aplicar 

mecanismo de disciplina, servir de mediador, de ejemplos, propiciar las 

relaciones sociales. 

 
 

Dimensiones de la variable Motivación Laboral 
 

Blum y Naylor (1988). La satisfacción laboral ha sido definida como el 

resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, 

salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general 

 
Robbins (1998). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho 

con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; 

de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

 
Forehand y Gilmer (1964). Definen al clima laboral “como el conjunto de 

características que describen a una organización y que la distinguen de otras 

organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo largo 

del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la 

organización”. 

 
Peiro y Prieto (1996). Definen al clima laboral como una dimensión fundada 

a partir de las percepciones de las personas, y que tiene existencia en cuanto 

que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, el 

clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir 

el ambiente, si bien no es un constructo individual, sino grupal u organizacional 

que coincide con la visión socio cognitiva de las organizaciones. 
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2.2.2. Bases teóricas de la variable Desempeño del Personal. 

2.2.2.1. Evaluación del Desempeño. 

Definición 

Puchol (2003). Comenta que la evaluación del desempeño es un 

procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada. Se trata de una 

expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación a su 

trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados 

de acuerdo con los más variados criterios. La evaluación tiene una óptica 

histórica (hacia atrás) y prospectiva (hacia delante), y pretende integrar en 

mayor grado los objetivos organizacionales con los individuales. Es un 

proceso continuo porque abarca todas las actuaciones del individuo durante 

el período de tiempo evaluado. Es sistemático porque todos los evaluados 

conocen la vara con que se les medirá. 

 
 

Robbins (2005). Define que, para medir el desempeño real, se usan cuatro 

fuentes de información: a) la información personal, b) los informes 

estadísticos, c) los informes orales, los escritos. 

La evaluación del desempeño es parte fundamental del sistema de 

administración. Existen varios métodos para medir el desempeño entre estos 

están: a) los ensayos escritos) las escalas de calificaciones graficas) las 

comparaciones multipersonales, d) la administración por objetivos, e) la 

evaluación de 360 grados. 

 
 

2.2.2.2. Métodos de Evaluación del Desempeño 

 
 

 Método de Investigación de Campo 

Chiavenato (2000). Explica que mediante el método de investigación de 

campo se realiza una entrevista de un especialista en evaluación del 

desempeño y el superior inmediato de quienes serán evaluados. Las 

entrevistas permiten determinar las causas, orígenes y motivos del 

desempeño ya sea positivo o negativo, basándose en el análisis de hechos 

y situaciones. Este método ayuda a planear un sistema de apoyo para sí 

los empleados que lo requieran en cuando a su desarrollo en el cargo y en 
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la organización. El proceso es realizado por el supervisor con ayuda del 

especialista, quien habrá de cubrir cada una de las secciones de la 

entrevista previamente escrita con las opiniones del supervisor. Las 

secciones suelen cubrir lo siguiente: 

 
 

 Evaluación inicial: Se considera el desempeño del trabajador. Esta 

sección delimita el enfoque que tomarán los cuestionamientos 

siguientes. 

 Análisis suplementario: Ya que es definida la evaluación inicial, se 

formulan las preguntas por parte del especialista y éstas son 

analizadas con profundidad. 

 Planeamiento: Considerado el desempeño, se elabora un plan de 

acción con medidas necesarias tales como: consejería, 

readaptación, entrenamiento, promoción a otro cargo, 

mantenimiento en el cargo actual, o en ocasiones desfavorables, el 

despido y la sustitución. 

 Seguimiento: Se verifica o comprueba el desempeño de los 

trabajadores, en sentido de reforzar lo que se ha respondido antes. 

Mediante este método se obtiene la información necesaria requerida 

por gerentes y supervisores. Se denomina “de campo” ya que el 

especialista sale de su área de trabajo cotidiana y se adentra en el 

área a evaluar, para entrevistarse con el supervisor con el fin de 

obtener la información personal de los trabajadores. Posterior a la 

entrevista, el especialista hará un informe con los datos encontrados 

y lo hará llegar al supervisor, quien lo revisa y lo firma si fuera 

necesario para demostrar su aprobación. Este método de evaluación 

sirve de ayuda a supervisores y gerentes y crea una estandarización 

del proceso. 

 
 

 Método de Comparación por Pares 

Alles (2002). Señalan que, mediante el método de comparación por pares, 

cada empleado se compara con sus demás compañeros, y en cada caso 

se coloca si su desempeño es mayor o menor que el compañero. 
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Posteriormente se asigna una calificación resumida de acuerdo a las veces 

en que se consideró tener mayor rendimiento que la pareja con la que se 

comparaba. Este método resulta difícil cuando existe un gran número de 

empleados. Se puede utilizar columnas para identificar una cruz, el nombre 

del empleado que obtiene la mayor evaluación. Resultaría conveniente 

señalar específicamente los factores de evaluación para realizar las 

comparaciones y de esa manera se obtendrá información más útil 

(Chiavenato, 2000). 

 
 Métodos basados en características 

Alles (2009). Su diseño está pensado en para medir hasta qué punto un 

empelado posee ciertas características, como confiabilidad creatividad, 

iniciativa o liderazgo, que esa compañía considera importantes para el 

presente o para un futuro son populares porque son sencillos o fáciles de 

administrar .si el “listado” de características no está diseñado en relación 

con el puesto, el resultado estará alejado de la realidad y puede dar una 

opinión subjetiva. 

 
 

 Escala graficas de calificación: cada característica por evaluar se 

representa mediante una escala que el evaluador indica hasta qué 

grado el empelado posee esas características. 

 
 

 Método de escalas mixtas: el método de escalas mixtas es una 

modificación del método de escala básica. En lugar de evaluar las 

características con una escala se le dan al evaluador tres 

descripciones específicas de cada característica superior, promedio 

e inferior. 

 
 

 Método de distribución forzada: el método de distribución forzada 

exige que el evaluador elija entre varias declaraciones, a menudo 

puestas en forma de pares, que parecen igualmente favorables y 

desfavorables. De todos modos, es algo en desuso. 
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 Método de formas narrativas: el método de formas narrativas 

requiere que el evaluador prepare un ensayo que describa al 

empleado que evalúa con la mayor precisión posible. Presenta una 

excelente oportunidad para que el jefe exprese su opinión sobre un 

empleado. Tiene sin embargo muchos problemas, es subjetivo y no 

siempre los evaluadores cuentan con un buen estilo y escritura; en 

otras palabras, los buenos escritores brindan evaluaciones más 

favorables de sus empleados que aquellos con menor capacidad 

literaria. 

 
En síntesis, las evaluaciones de desempeño por características tienden a 

ser vagas y subjetivas. Una forma de eliminar la subjetividad es, en una 

evaluación de desempeño por características, darles a estas una 

descripción del comportamiento a lo largo de la escala, en ese momento la 

evaluación de desempeño por característica cambia de nombre pasando a 

ser una evaluación de desempeño por comportamiento. 

 
 

 Métodos basados en comportamiento 

Alles (2009). Los métodos basados en comportamiento permiten al 

evaluador identificar de inmediato el punto en que cierto empleado se aleja 

de la escala estos métodos se desarrollan para describir de manera 

específica que acciones deberían (o no deberían) exhibirse en el puesto. 

Por lo general, su masividad utilidad consiste en proporcionar a los 

empleados una retroalimentación de desarrollo. 

 
 

Método de incidente crítico: se relaciona con la conducta del evaluado 

cuando esta origina éxito o un fracaso poco usual en alguna parte del 

trabajo. Una de las ventajas de este método es que abarca en todo el 

periodo evaluado y de este modo se pueden facilitar el desarrollo y la 

evaluación parte del empelado. Ahora bien, si no se consideran tantos 

aspectos favorables como desfavorables, la evaluación puede ser 

incorrecta. 
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Incidente crítico: suceso poco usual que denota mejor o peor desempeño 

del empleado en alguna parte del trabajo. 

 
 

Escala fundamental para la medición del comportamiento: Enfoque de 

evaluación de comportamiento que consiste en una serie de escalas 

verticales, una para cada dimensión importante del desempeño laboral. 

 
 

Escala de observación de comportamiento: Enfoque de evaluación que 

mide la frecuencia observada en una conducta. La escala deberá estar 

diseñada para medir la frecuencia con que se observa cada una de las 

conductas .de este modo es más fácil informar al evaluado sobre su 

evaluación. 

 
 

 Métodos basados en resultado 

Alles (2009). Los métodos basados en resultados como su nombre lo indica 

evalúan los logros de los empleados, los resultados que se obtienen en sus 

trabajos sus defensores afirman que son más objetivos que otros métodos 

y otorgan más autoridad a los empleados. La observación de resultados, 

como cifras de ventas o producción, supone menos subjetividad, por la cual 

quizá este menos abierta al sesgo o a la opinión subjetiva sea a favor o en 

contra de los evaluadores. 

 
 

 Mediciones de productividad: 

Ejemplos clásicos: vendedores evaluados según el volumen de ventas o 

los trabajadores de producción sobre la base de unidades producidas. A los 

altos ejecutivos, respecto de la rentabilidad .de este modo fácilmente se 

puede alinear a los empleados con los objetivos organizacionales. Pero 

también tienen problemas. Las evaluaciones por resultado pueden 

contaminarse por factores externos (escases de materia prima o recesión 

en un mercado determinado) sobre los cuales el empleado no tiene 

influencia .si solo se mide el resultado sería injusto culpar a los empleados 

por los motivos por estos motivos. Además, pueden influir a los empleados 
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a accionar sobre el resultado a corto plazo, lo cual no siempre coincide con 

los objetivos empresariales. Además, pueden generar actitudes sectoriales 

dentro de una empresa. 

 
 

 Administración de objetivos: 

Filosofía administrativa que califica el desempeño sobre la base del 

cumplimiento de metas fijadas mediante acuerdo entre el trabajador y la 

empresa presentada por su jefe o director del área responsable. 

 
Es una filosofía escrita por Peter Drucker en 1954, según los empleados 

fijan sus objetivos mediante la consulta con sus superiores, luego se utilizan 

estos objetivos para la evaluación de desempeño .la administración por 

objetivo es un sistema que conforma un ciclo, comienza por el 

establecimiento de metas y objetivos comunes. 

 
 

 360° feedback o evaluación de 360 grados 

Alles (2009). La evaluación de 360 grados es lo que técnicamente se 

denomina una herramienta para el desarrollo de las personas. Es un 

enfoque sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo 

su entorno: jefes, pares y subordinados. Puede incluir otras personas, como 

proveedores o clientes. 

 
 

Las evaluaciones jefe-empleado pueden ser incompletas, ya que toman en 

consideración una sola fuente. Las fuentes múltiples pueden proveer un 

marco más rico, completo y relevante del desempeño de una persona. Por 

añadidura, pueden crear un clima de mayor colaboración en el trabajo. Los 

empleados asumen más y mejor sus conductas y como pactan en los 

demás. Si esto sucede, es factible proveer un incremento en la 

productividad. Los pasos para seguir en un proceso de evaluación de 

360°los siguientes: 
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 Definición de los criterios que serán tomados en cuenta para la 

evaluación. Si una empresa ha implementado un sistema de evaluación 

de desempeño, las competencias o factores deben ser los mismos en 

este otro tipo de evaluación. Eventualmente, para la evaluación de360° 

se puede evaluar un menor número de componentes. 

 Diseño de la herramienta. Soporte del proceso, es decir el cuestionario 

o formulario de evaluación de 360°. 

 Elección de las personas. Que van a intervenir como evaluadores: 

superior, pares, colaboradores, clientes internos de otras áreas, 

clientes y proveedores externos. Estos últimos pueden o no incluirse 

.es importante destacar que etas evaluaciones son anónimas y que en 

algunos casos el evaluado puede elegir a sus evaluadores. 

 Lanzamiento del proceso. De evaluación con los interesados y 

evaluadores. 

 Relevamiento y procesamiento de los datos de las diferentes 

evaluaciones, que en todos los casos debe realizar un consultor 

externo para preservar la confidencialidad de la información. 

 Comunicación a los interesados de los resultados de la evaluación de 

360°. 

 Entrega de los informes de los resultados. El informe individual es 

entregado solo al evaluado. La empresa recibe un informe consolidado 

o resumen sobre el desarrollo de las competencias del colectivo 

evaluado. Pueden elaborarse también informes consolidados o 

resumidos destinados a grupos específicos de personas (por ejemplo, 

del área de ventas). 

 
 

 Posibles evaluadores: 

Clientes: Esta herramienta de la oportunidad a los clientes internos y 

externos de tener “voz y voto” en el proceso de evaluación. 

 
 

Subordinados: Participan en un proceso que tiene un fuerte impacto en 

sus carreras, garantizando su imparcialidad, ellos pueden de este modo 

seleccionar el criterio a usar para juzgar su desempeño. 
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Miembros del equipo: Es muy importante su participación, ya que este 

tipo de evaluación permite identificar realmente a los equipos y mejorar su 

rendimiento. 

 
 

Supervisores: El proceso amplio la mirada del supervisor y le permite 

disminuir a la mitad o más el tiempo que utilizaba en las evaluaciones 

individuales. 

 
Gerentes: Esta herramienta permite a los líderes tener mayor información 

sobre la organización y comprender mejor sus fortalezas y debilidades, 

conocer detalles y recibir sugerencias de otros miembros de la empresa. 

Cada gerente puede, a su vez, la utilización que considere más efectiva. A 

del tiempo en las evaluaciones a la mitad. 

 
El papel de la empresa: Las empresas se toman más creíbles al 

implementar estos procesos; la información les permite identificar fortaleza 

y debilidades, conocer discrepancias en las relaciones y determinar 

necesidades de entrenamiento. 

 
 

 Beneficios de la evaluación de 360° 

Alles (2009). La evaluación de 360° está considerado una herramienta 

confiable para el desarrollo de personas. El feedback, proveniente del jefe 

puede no ser aceptado por el empelado como fuente única 

retroalimentación, especialmente si es diferente del que el empleado 

esperaba. La credibilidad también se ve afectada si el participante cree la 

evaluación del jefe es parcial, o que tiene algún grado de favoritismo. Por 

ello muchos confían en las evaluaciones múltiples, como la de 360 o la de 

180. 



48  

 Diagrama del proceso de Evaluación de 360° 

Alles (2009). Los detalles administración de un proceso administrativo de 

evaluación de 360 grados son fundamentales para garantizar la 

confidencialidad del proceso y para que esta sea creíble dentro de la 

organización. 

 
 

A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias respecto de ciertos 

detalles a considerar en la implementación. 

 
 

Recursos humanos revisa y define el formulario con el consultor externo y 

se responsabiliza de imprimir la cantidad necesaria de ejemplares, según 

el número de evaluados y evaluadores. Se sugiere imprimir el nombre de 

cada evaluado en los formularios. 

 
 

Es posible utilizar un sistema computarizado para la carga de datos de los 

formularios y el procedimiento de la información, pero dentro del sitio de 

internet del consumidor. Si bien muchas empresas han comprado 

“paquetes” se software de recursos humanos que prevén el procesamiento 

de la evaluación de 360°desde dentro de la misma organización, su 

inclusión constituye un error conceptual que se observa en muchos 

softwares disponibles en diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. 

No tienen que ver con el origen de software, es solo un error de concepto 

de sus diseñadores. 

Recursos Humanos entrega a cada evaluado su lote de formularios, cada 

uno con un sobre con el nombre y domicilio del consultor y el método de 

entrega (timbre postal correspondiente). O las claves, si es un 

procesamiento on line. 

 
 

El evaluado se queda con el formulario correspondiente a la autoevaluación 

y entrega en mano los formularios con sus sobres a los evaluadores por el 

seleccionado. 
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 Evaluación de 180° 

La evaluación de 180 grados es aquella donde una persona es evaluada 

por su jefe, sus pares y eventualmente sus clientes. Se diferencia de la 

evaluación de 360° en que no incluye el nivel de subordinados. 

 
 

La evaluación de 180 grados puede definirse como una opción intermedia 

entre la evaluación de 360 grados y el tradicional enfoque de la evaluación 

de desempeño, representado por la relación de jefe – empleado o 

supervisor –supervisado o, dicho de otra manera, la relación de la persona 

con su jefe directo. 

 
Si bien la evaluación de 180° al igual que la 360 es una herramienta 

conocida, ion pocas las empresas que la utilizan (al menos, su uso no es 

generalizado), por lo cual su implementación requiere de un fuerte 

compromiso, tanto de la empresa como del personal que lo integra. Implica 

reconocer, por parte de todos los participantes, el valor de las personas 

como el principal componente del capital humano en las organizaciones. 

 
 

La evaluación de 180 puede presentar variantes. Por ejemplo, si en una 

organización no existe el nivel de “jefes”, la evaluación seria, en ese caso, 

de 180grados “al revés”, es decir, sin nivel superior. 

 
 

La evaluación de 180° para grandes firmas profesionales u otras 

sociedades de personas; bajo este título le presentaremos otra aplicación 

de evaluación de 180 grados, para los casos de empresas en las cuales un 

grupo de personas no tienen jefes (por ejemplo, dueños o socios que son 

pares entre sí). 

 
 

Hay una cierta tendencia a pensar que aquel que ha accedido a la categoría 

de socio en un estudio profesional ya no tiene cosa alguna para mejorar. 

De más está decir que esto es una falacia: si bien es cierto que muchos de 

ellos pueden tener un alto nivel técnico en su especialidad, también es 
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igualmente cierto que muchos deberían, seguramente, mejorar otras 

competencias importantes para las tareas que realizan. Esto puede ser así 

ya que hace unos años, cuando estos socios fueron Juniors, en estos 

mismos grandes estudios no se seleccionaba a los ingresantes por 

competencias, y aun hoy algunas grandes firmas no lo hacen.se verifica el 

mismo fenómeno en aquellas organizaciones integradas por personas que 

son descendientes de los fundadores. El caso típico lo constituyen las 

empresas de familia donde se asignan puestos con criterios diversos, y en 

muy pocos casos haciendo previamente una evaluación de las 

competencias de cada uno de los miembros de la familia que integran la 

organización. 

 
Por lo tanto, no es un detrimento de los valores personales de los socios la 

aplicación de una evaluación de 180°, y tampoco será un detrimento de su 

valida que la misma surja que un socio debe mejorar una determinada 

competencia; advertir esta realidad, y reconocerla, es no solo un desafío, 

sino sobre todo una oportunidad de crecimiento personal. 

 
 

Otra variante interesante es, además, incluir a los clientes en las 

evaluaciones de 180°, no solo para los socios de estas grandes firmas, sino 

también para colaboradores (al menos para los responsables de las 

distintas cuentas). 

 
2.2.2.3. Importancia de la variable Desempeño del Personal 

 
 

Chiavenato (2000). Destaca beneficios importantes del desempeño que se 

obtiene de la utilización de la evaluación del desempeño en las 

organizaciones, siempre y cuando éste tenga una correcta planeación, 

coordinación y desarrollo. Los beneficios que provee son a corto, mediano y 

largo plazo. 

Werther y Davis (2000). Señalan la importancia de la evaluación del 

desempeño en las organizaciones en ocho puntos fundamentales: 
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 Mejora el desempeño: Cuando la retroalimentación se realiza 

adecuadamente, se toman acciones para mejorar el rendimiento de 

cada integrante de la organización. 

 Políticas de compensación: Permite descubrir quiénes merecen 

aumentos, con base en méritos obtenidos por la evaluación. 

 Decisiones de ubicación: Origina promociones, transferencias y 

despidos. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo: Cuando el desempeño es 

ineficiente, puede ser indicio de la necesidad de capacitación 

nuevamente al empleado, y por el contrario un desempeño eficiente o 

superior puede señalar un potencial que no ha sido aprovechado. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: Mediante la 

retroalimentación se guían las decisiones de apoyo a posibilidades 

profesionales. 

 Imprecisión de la información: Un desempeño pobre puede revelar una 

falta de información en el análisis de puestos, planes de recursos 

humanos o cualquier otra información al departamento de personal. 

 Errores en el diseño del puesto: Descubre la forma en cómo se 

entienden las actividades que el puesto incluye. 

 Desafíos externos: Brinda la oportunidad de apoyar a los empleados 

en caso de que un problema externo (familia, salud, finanzas, etc.) 

afecte negativamente su desempeño. 

 
 

Sherman (2001). Menciona que la importancia de la evaluación radica en 

brindar retroalimentación esencial que analiza fortalezas y debilidades 

organizacionales y mejora el desempeño de quienes la integran. Mediante ella 

se pueden conocer las áreas y empleados que requieran apoyo y mejoras, 

atender con anticipación los problemas potenciales y establecer nuevas metas 

de desempeño. 

 
 

Robbins y Coulter (2000). Define la importancia en cuanto a la necesidad de 

mejorar el comportamiento del recurso humano dentro de su área laboral. Y 

no simplemente evaluar el desempeño. Este es uno de los beneficios más 
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grandes que mediante el contacto y apoyo de los superiores con los 

trabajadores y viceversa o promueve un mejor ambiente laboral. Destacan 

también que las evaluaciones del desempeño son herramientas de mucha 

importancia con que una organización cuenta para mantener y aumentar la 

productividad. Antes que una evaluación sea realizada se debe brindar a los 

empleados la oportunidad de analizar en conjunto con el supervisor los 

aspectos y normas que serán evaluadas. 

 
 

Cardozo (2004). Define la importancia del desempeño como un proceso en 

que incluye descubrir las consecuencias de las medidas y acciones que se 

van a tomar en el proceso de evaluación, establecer una escala que mida de 

forma nominal, ordinal o en intervalo los efectos considerados, hacer una 

comparación de la medida que se obtuvo con otra que funja como parámetro 

de emitir un juicio de valor con el que se asigne una calificación a la 

comparación hecha. 

 
 

Murillo (2006). Define la importancia del desempeño como un tema 

evaluación ya no es un tema olvidado, sino que se enfrenta, se discute sobre 

ello y se reconoce la necesidad de que el trabajo de un docente, al igual que 

cualquier otro profesional, tiene que ser evaluado. 

 
 

En la generalidad de los países representados en el encuentro de la UNESCO 

se realiza alguna forma de evaluación de desempeño de los docentes, si bien 

un sistema institucionalizado de evaluación sólo se da en algunos países. 

 
 

2.2.2.4 Definición de la variable Desempeño del Personal 

Definición 

Robbins (1998). Define al desempeño como la evaluación de un proceso que 

sirve a la organización para la toma de decisiones respecto del personal que 

labora en cuanto a ascensos, transferencias y suspensiones. Además de 

ayudar a identificar las necesidades existentes de capacitación y desarrollo y 

de esa manera validar los programas con los que cuenta la empresa para la 
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selección y capacitación, añade que cumplen el propósito de retroalimentar al 

trabajador mediante el informe de los resultados obtenidos en el transcurso 

de la evaluación. 

 
 

Chiavenato (2000). Define el desempeño como la apreciación en base a un 

sistema específico del desempeño potencial que un trabajador puede 

manifestar en el puesto que ocupa. Mediante dicha evaluación se estimula al 

empleado a esforzarse, a buscar la excelencia y a considerar las cualidades 

que éste pueda tener. Los empleados deben ser evaluados periódicamente 

ya sea de manera formal o informal. Este proceso también puede ser 

denominado evaluación del mérito, evaluación de los empleados, informes de 

progreso o evaluación de eficiencia funcional, entre otros. 

 
 

Robbins y Coulter (2000). Define al desempeño como la evaluación del 

rendimiento en el proceso, por medio del cual se evalúan a los individuos a fin 

de tomar decisiones que favorezcan tanto a los empleados como a la 

organización. Dichas evaluaciones ya sean formales o informales buscan 

controlar y mejorar el comportamiento de los trabajadores en la organización, 

así como su rendimiento. 

 
 

Werther y Davis (2000). Define a la evaluación del desempeño como el 

proceso que permite estimar el rendimiento global de los empleados. También 

señalan que es una función esencial que debe desarrollarse en las 

organizaciones modernas y que con obligatoriedad debe dar retroalimentación 

a quienes la reciben. Las evaluaciones informales diarias son muy necesarias 

pero insuficientes para conocer el nivel en el que se encuentran los 

trabajadores. Mediante un proceso formal y sistemático de evaluación, el área 

de recursos humanos identifica a los empleados que cumplen los objetivos de 

su puesto y a los que no lo hacen. 

 
 

Maristany (2000). Define de manera breve al desempeño, considerándola 

como una técnica que permite delimitar el valor que el desempeño de un 
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empleado pueda tener y dejar pruebas de ello. La evaluación del desempeño 

es propuesta por Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2001) como valoración del 

rendimiento, cuya definición se plantea en términos de identificación, medición 

y gestión del rendimiento de los recursos humanos dentro de las 

organizaciones. Los autores explican los aspectos señalados de la siguiente 

manera: 

 
 

 Identificación: Definir las áreas que el administrador desea medir en 

cuanto a su rendimiento, estas deberán ser indispensables para el éxito 

de la organización. 

 Medición: Esta es la base de la valoración del rendimiento, representa 

el juicio de quien supervisa el desempeño del trabajo en el puesto. 

 Gestión: Es el fin que se persigue con el sistema de valoración. 

Mediante ella se informa a los trabajadores de su rendimiento y apoya 

a quienes lo requieran. Debe existir un enfoque futurista hacia lo que 

los empleados pueden alcanzar. 

 
 

Gratton (2001). Define al desempeño como la evaluación del rendimiento, un 

medio que permite reconocer la contribución que los trabajadores y unidades 

empresariales dan a la organización. Dichas evaluaciones deben reflejar los 

objetivos empresariales, la existencia de una mezcla de lo que se debe lograr 

y cómo hacerlo, un conocimiento y un sentido de justicia percibido por 

evaluadores y evaluados. 

 
Dimensiones de la variable Desempeño del Personal 

 

 
Rudduck (1991). El concepto de desarrollo profesional es el que mejor refleja 

y se adapta a la idea del profesor como profesional de la enseñanza frente a 

los términos formación permanente, formación continua. El concepto de 

desarrollo tiene una connotación de evolución y continuidad. Es necesario y 

no se puede producir mejora en la escuela sin este desarrollo el cual según el 

autor. 



55  

Heideman (1990). El desarrollo profesional supone a los cambios para 

mejorar el rendimiento de los alumnos. Presta atención a las necesidades 

personales, profesionales y organizativas. Incluye las experiencias de 

aprendizaje planeadas y naturales que beneficia a los individuos, grupo o 

escuela, que mejoran la calidad de la educación en clase. Los profesores en 

este proceso desarrollan su compromiso como agentes de cambio a lo largo 

de toda su vida como docente. 

 
Chiavenato (2001). Calidad de vida en el trabajo representa el grado de 

satisfacción de las necesidades de los miembros de la empresa mediante una 

actividad d en ella .la calidad de vida en el trabajo comprende diversos 

factores como satisfacción con el trabajo ejecutado, posibilidad de futuro en 

las organizaciones, reconocimientos por los resultados obtenidos, salario 

recibido, benéficos ofrecidos, posibilidad de participar. 

 
 

Robbins (2004). Calidad de trabajo, se refiere al proceso por el cual la 

organización responde a la necesidad de los empleados, estableciendo 

mecanismos que les permitan participar por completo en las decisiones que 

diseñen en su trabajo. 

 
 

2.3. Definición Conceptual de la Terminología Empleada 

 

 
 Motivación laboral 

Chiavenato (2000). La motivación se define como “El resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. Según Chiavenato 

para que una persona esté motivada debe existir una interacción entre el 

individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el resultado 

arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo este o 

no motivado. 
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 Desempeño 

Robbins (2005). El desempeño es la fijación de metas y objetivos, es una 

manera de garantizar que el desempeño en el trabajo sea aceptable. El 

cumplimiento de las metas diarias que conducen a los objetivos generales 

puede mejorar la evaluación de del desempeño laboral en los 

colaboradores, cuando llegue el momento de llevarla a cabo. Crea un 

objetivo específico para el trabajo mediante el cual el individuo manifiesta 

las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a 

alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 
 

 Evaluación de desempeño 

Puchol (2003). La evaluación del desempeño consiste en la revisión 

periódica y formal de los resultados de trabajo, que se efectúa de manera 

conjunta entre jefe y colaborador. Su valor principal reside en el hecho de 

que es un instrumento para que los jefes inmediatos de todos los niveles 

mantengan una comunicación sistemática con sus colaboradores, respecto 

de la forma en que se van cumpliendo los objetivos y metas de trabajo 

previamente acordados para el cumplimiento de nuestros compromisos 

emanados de las líneas estratégicas y directrices del Plan Estatal de 

Desarrollo. La evaluación del desempeño es un proceso completo que 

abarca desde la determinación de las principales responsabilidades del 

puesto y los principales compromisos especiales, al inicio del período de 

evaluación, el seguimiento continuo de su cumplimiento, hasta la 

evaluación formal de los mismos que se realiza una vez al año. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de Investigación 

 
 

3.1.1. Tipo de estudio 

 

La presente investigación será tipo correlacional donde se hallará la relación 

entre la variable motivación laboral y desempeño del personal docente del 

colegio salesiano Rosenthal. Lima – 2016. 

 
 

Bernal (2014). Define al estudio correlacional como propósito de mostrar o 

examinar la relación entre las variables o resultado de variables. De acuerdo 

con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación 

correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 

ningún momento explica que una sea la causa de otra. 

 
 

3.1.2. Diseño 
 
 

x 

n r 

 
y 

 
 

 

Leyenda: 

x= Motivación Laboral. 

y= Desempeño del personal 

n= Muestra 

r=Relaciones de las variables 
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3.2. Población y Muestra 

 
 

3.2.1. Población 

Para el presente estudio el universo estará conformado por la totalidad del 

personal docente (50) colaboradores del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. 

Arias (1999). Señala que “es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 

conclusiones de la investigación. Para el desarrollo de esta investigación, se 

necesitó realizar un estudio de la población de la institución, para poder saber 

cómo aplicar las encuestas. Por consiguiente, la población de la presente 

investigación estuvo integrada por un grupo de cinco (50) personas. 

 
Tabla 1 
Descripción del universo en estudio 
 Hombres mujeres 

Nivel Primaria 20 10 

Nivel Secundaria 10 10 

Total 30 20 

Población Total 50 

Elaboración propia. 

 
 

3.2.2. Muestra 

Ramírez (1997). Afirma que muestra censal pues recoge un censo en 

la totalidad del personal adscrito al estudio. 

La muestra está constituida por la totalidad de docentes del colegio 

Salesiano Rosenthal de la Puente. 

 
Sampieri (2014). Refiere en cuanto a la muestra no probabilística 

(llamada también muestra dirigida) se menciona que los elementos de 

la selección no dependen de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características del investigador más que un criterio 

estadístico de generalización 
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3.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el desempeño 

del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la Puente. 

Lima – 2016. 

Ho: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el 

desempeño del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de 

la Puente. Lima – 2016. 

 
 

Hipótesis específicas: 

 
 

Ha: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el desarrollo 

profesional del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. Lima – 2016. 

Ho: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el desarrollo 

profesional del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. Lima – 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre la motivación laboral y la calidad de 

trabajo del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. Lima – 2016. 

Ho: No existe relación significativa entre la motivación laboral y la calidad de 

trabajo del personal docente del colegio Salesiano Rosenthal de la 

Puente. Lima – 2016. 
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3.4. Variables – Operacionalización 
3.4.1 Motivación Laboral 

Tabla 2 
Operacionalización de variables 

Elaboración propia. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ITEMS 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVACION LABORAL 
La motivación laboral es la 
capacidad que tienen las 
empresas y organizaciones 
para mantener el estímulo 
positivo de sus empleados 
en relación a todas las 
actividades que realizan 
para llevar a cabo los 
objetos de la misma, es 
decir, en relación al trabajo. 
Chiavenato, I. (2006) 

1.SATISFACCIÓN 
LABORAL 

 
 
 
 
 

 
Reconocimiento 

¿Considera que la empresa tiene en cuenta las 
opiniones o sugerencias del personal ? 

 
 
 
 
 

 
Cuestionario de encuesta 

¿Valoran su esfuerzo realizado en cada una de 
las actividades y lo reconocen? 

¿Sus compañeros reconocen su trabajo 
realizado? 

¿Se valoran los altos niveles de desempeño? 

 

Relaciones 
interpersonales 

¿Se comunica satisfactoriamente con sus 
compañeros de trabajo? 

¿Contribuye la institución a crear en el plantel 
una cultura organizacional? 

¿Considera usted que sus opiniones se toman 
en cuenta? 

¿Es posible la interacción con personas de 
mayor jerarquía? 

 

Participación 
¿Se siente motivado para participar en 
actividades planificadas? 

¿Incentivan los directivos a los docentes a 
participar en la solución de problemas? 

¿Usted le gustaría participar en actividades 
recreativas que fomente la institución? 

¿El personal tiene la oportunidad de tomar 
decisiones en sus tareas? 
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2.CLIMA 
LABORAL 

Comunicación ¿Respeta las opiniones de sus compañeros?  

¿Se siente usted a gusto con su grupo de 
trabajo? 

¿En conflictos de trabajo, tiene usted una actitud 
conciliadora? 

¿En la institución, se afrontan y superan los 
obstáculos? 

¿Se comunica satisfactoriamente con sus 
compañeros de trabajo? 

¿La comunicación franca y abierta benefician 
las relaciones con la institución? 

¿Usted cumple con las tareas en su totalidad, 
luego de haberlas coordinado? 

¿La institución fomenta y promueve la 
comunicación interna? 

Ambiente de 
trabajo 

¿La institución se preocupa por brindar 
seguridad al personal dentro de la institución? 

¿Trabaja usted sin interrupciones a lo largo de 
la jornada laboral? 

¿Considera usted que su trabajo es una fuente 
que le genera estrés? 

Elaboración propia. 
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3.4.2 Desempeño del Personal 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
ITEMS 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL 

 

El desempeño es la 
fijación de metas y 
objetivos, es una manera 
de garantizar que el 
desempeño en el trabajo 
sea aceptable. 
Robbins,S. (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 
 

Capacitación 

¿La institución se preocupa por brindar 
capacitación permanente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario de encuesta 

 
¿Las capacitaciones que recibe usted, están 

de acorde con sus intereses? 

 

¿Los programas de capacitación que recibe, le 
permiten a usted hacer mejor su trabajo? 

 

 
Conocimiento 
de trabajo 

¿Considera que muestra suficiente 
conocimientos y destrezas? 

¿Necesitaría adquirir o reforzar algún 
conocimiento para mejorar su trabajo? 

¿Tiene dificultades para realizar su trabajo por 
falta de conocimiento? 

 
 

 
Trabajo en 
equipo 

¿Cuándo se requiere hacer un trabajo en 
equipo, le gusta a usted cooperar? 

¿La institución establece comisiones a través 
del trabajo en equipo? 

¿En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa? 
¿Se realizan reuniones regularmente? 
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¿Usted coopera para motivar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.CALIDAD DE 
TRABAJO 

 

 

 

 

Incentivos 

¿Entre colegas se dan incentivos 
mutuamente? 

 
¿Los incentivos le impulsan a realizar su 
trabajo con eficacia? 

¿Cuándo usted cumple sus metas laborales la 
empresa les brinda algún incentivo y/o 
reconocimientos? 

 

 

 
Salario 

¿Recibe usted su salario, aguinaldo de 
acuerdo a ley? 

¿Considera que su trabajo está bien 
remunerado? 

¿La remuneración la cancelan puntualmente? 

 

 

 

 

 

 

Seguridad laboral 

¿La institución constantemente les recuerda 
las normas de seguridad? 

¿Usted como trabajador sigue las normas de 
seguridad adecuadamente? 

¿Usted cree que se cumplen todas las normas 
y políticas de seguridad impuestas por la 
empresa? 

En el centro de trabajo tienen acceso a un 
chequeo médico periódico de su salud? 

¿Se siente seguro y estable en su centro de 
trabajo? 

Elaboración propia. 
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3.5. Métodos y Técnicas de Investigación 

 
 

Las principales técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: 

• Encuestas 

• Análisis Documental 

• Observación 

 
 

La técnica que se utilizó para la presente investigación para un rápido y preciso 

flujo de información es la encuesta; se divido en una primera parte la variable 

motivación laboral y en la segunda parte desempeño del personal. 

 
Los principales instrumentos que se utilizaron en la presente, investigación 

son los siguientes: 

• Guía de entrevista 

• Cuestionario 

• Guía de análisis documental 

• Guía de observación 

 

 
3.6. Descripción de los Instrumentos Utilizados 

 
 

3.6.1. Instrumento de la variable: Motivación Laboral. 

Ficha técnica del instrumento de la variable: Motivación Laboral. 

a) Nombre del instrumento: Encuesta para describir la variable Motivación 

Laboral. 

b) Autor: Flor de María Santiago Choque. 

c) Procedencia: Universidad Autónoma del Perú 

d) Duración: 20 minutos 

e) Ámbito de Aplicación: Personal docente CEP.SRP 

f) Edad de Aplicación: De 18 a 60 años. 
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Niveles de las variables y sus dimensiones 
 

Tabla 3 
Fiabilidad del Instrumento 

 
 

 

Elaboración propia. 

Tabla 4 
Frecuencia de resultados de la Variable “Motivación laboral” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración propia. 

Tabla 5 
Frecuencia de resultados de la dimensión “Satisfacción laboral” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración propia. 

Tabla 6 
Frecuencia de resultados de la dimensión “Clima laboral” 

 
 

Percentiles Niveles Puntaje 

10 41,10 BAJO 
20 42,20 

30 44,00 

40 45,00 MEDIO 
50 46,00 

60 48,00 

70 49,00 ALTO 
80 50,0 

90 51,0 

Elaboración propia. 

Percentiles Niveles Puntaje 

10 71,00 BAJO 

20 76,00 

30 79,00 

40 80,00 MEDIO 
50 84,00 

60 86,00 

70 87,00 ALTO 

80 90,00 

90 93,00 

 

Percentiles Niveles Puntaje 

10 30,20 BAJO 

20 32,40 

30 35,20 

40 36,00 MEDIO 

50 39,00 

60 40,00 

70 41,00 ALTO 

80 42,00 

90 43,00 

 

Alfa de 
Cronbach 

 

N de elementos 

,797 23 
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3.6.2. Instrumento de la variable: Desempeño del Personal 

Ficha técnica del instrumento de la variable: Desempeño 

a) Nombre del instrumento: Encuesta para describir la variable 

Desempeño. 

b) Autor: Flor de María Santiago Choque. 

c) Procedencia: Universidad Autónoma del Perú 

d) Duración: 20 minutos 

e) Ámbito de Aplicación: Personal docente CEP.SRP 

f) Edad de Aplicación: De 18 a 60 años. 

 

 
Niveles de las variables y sus dimensiones 

 

 
Tabla 7 
Fiabilidad del Instrumento 

 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,770 23 

Elaboración propia. 

 

 
Tabla 8 
Frecuencia de resultados de la variable “Desempeño del Personal” 

 

Percentiles Niveles Puntajes 

10 74,30 BAJO 

20 78,00 

30 81,30 

40 82,00 MEDIO 

50 86,00 

60 88,00 

70 89,00 ALTO 

80 91,00 

90 99,00 

Elaboración propia. 
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Tabla 9 
Frecuencia de resultados de la dimensión “Desarrollo Profesional” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

Tabla 10 
Frecuencia de resultados de la dimensión “Calidad de Trabajo” 

Percentiles Valores Nivel 

10 36,10 BAJO 

20 38,20 

30 43,00 

40 44,00 MEDIO 

50 45,00 

60 46,00 

70 47,00 ALTO 

80 48,00 

90 52,00 

Elaboración propia. 

 
 

3.7. Análisis Estadístico e Interpretación de los Datos 

 
 

El análisis propuesto seguirá los siguientes pasos: 

Para la organización de los datos a recoger, se implementará bases de datos 

de las Variables en estudios los cuales serán sometidos a un análisis 

estadístico en el Programa SPSS, para obtener las correlaciones. 

Percentiles Niveles Puntaje 

10 38,00 BAJO 

20 39,00 

30 40,00 

40 41,00 MEDIO 

50 42,00 

60 43,00 

70 44,00 ALTO 

80 45,40 

90 48,00 
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Para evaluar el comportamiento de los datos recogidos y comprobar 

potenciales problemas en ellos, se procederá a la elaboración del análisis 

exploratorio de datos (EDA - exploratory data analysis). Con este análisis se 

verificará si algunos supuestos importantes (valores extremos, valores 

perdidos, descriptivas iniciales, etc.,) se cumplen. 

Para el análisis descriptivo de las variables, se obtendrán puntajes y se 

organizará su presentación en medias, varianzas, Desviación Típica, máximos, 

Mínimos, además de su distribución, confiabilidad. 

 
 

Para el análisis de los resultados se desarrollará la interpretación de los valores 

estadísticos y se establecerá los niveles de Asociación, además de la 

contratación de las hipótesis. 

 
 

 Se presentará Tablas y figuras por variable. 

 Se reflexionará y se discutirá sobre los resultados, por variable. 

 Se elaborará conclusiones y recomendaciones sobre los resultados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
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4.1. Procesamientos y Análisis de los Datos 

 

Análisis de la fiabilidad de la variable motivación laboral 

 

 
Tabla 11 
Fiabilidad del Instrumento 

 

Alfa de 
Cronbach 

 

N de elementos 

,797 23 

Elaboración propia. 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 11, el resultado tiene un valor α de 0.797, 

lo que indica que este instrumento de la motivación laboral, tiene una 

confiabilidad considerable, validando su uso para la recolección de datos. 

 

 
Análisis de la fiabilidad de la variable desempeño del personal 

 

 
Tabla 12 
Fiabilidad del Instrumento 

 
Alfa de 

Cronbach 

 

N de elementos 

,770 23 

Elaboración propia. 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 12, el resultado tiene un valor α de 0.770, 

lo que indica que este instrumento del desempeño del personal, tiene una 

confiabilidad considerable, validando su uso para la recolección de datos. 
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Tabla 13 
Nivel de la Variable Motivación Laboral 

 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 15 30,0 30,0 30,0 

 MEDIO 15 30,0 30,0 60,0 

 ALTO 20 40,0 40,0 100,0 

 
Total 50 100,0 100,0 

 

Elaboración propia. 

 
 

En la presente tabla 13, se puede observar que 20 docentes representan el 

40% del total de la población de estudio representando un nivel alto en la 

variable motivación laboral, de la misma manera 15 docentes representan un 

30% de la población en estudio representando un nivel medio, finalmente 15 

colaboradores en estudio representan un 30% del total de la población 

representando un nivel alto en la variable. 

 

Figura 1. Descripción de los porcentajes de la variable Motivación Laboral. 

Elaboración propia. 
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Tabla 14 
Nivel de la Dimensión Satisfacción Laboral 

 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 15 30,0 30,0 30,0 

 MEDIO 25 50,0 50,0 80,0 

 ALTO 10 20,0 20,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 
 

En la presente tabla 14, se puede observar que 25 docentes representan el 

50% del total de la población de estudio presentando un nivel medio en la 

dimensión satisfacción laboral, de la misma manera 15 docentes 

representan un 30% de la población en estudio representando un nivel bajo, 

finalmente 10 colaboradores en estudio representan el 20% de la población 

representando un nivel alto en la dimensión. 

 
 
 

Figura 2. Frecuencia de los porcentajes de la Dimensión Satisfacción Laboral. 
Elaboración propia. 
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Tabla 15 
Nivel de la Dimensión Clima Laboral 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 20 40,0 40,0 40,0 

 MEDIO 15 30,0 30,0 70,0 

 ALTO 15 30,0 30,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 
 

En la presente tabla 15, se puede observar que 20 docentes representan 

el 40% del total de la población de estudio presentando un nivel bajo en 

la dimensión clima laboral, de la misma manera 15 docentes representan 

un 30% de la población en estudio representando un nivel medio, 

finalmente 15 docentes en estudio representan el 30% de la población de 

estudio representando un nivel alto en la dimensión. 

 

 

Figura 3. Frecuencia de los porcentajes de la Dimensión Clima Laboral. 

Elaboración propia. 
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Tabla 16 
Nivel de la Variable Desempeño del Personal  

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 10 20,0 20,0 20,0 

 MEDIO 20 40,0 40,0 60,0 

 ALTO 20 40,0 40,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 
 

En la presente tabla 16, se puede observar que 20 docentes representan el 

40% del total de la población de estudio presentando un nivel alto en la 

variable desempeño, de la misma manera 20 docentes representan un 40% 

de la población en estudio representando un nivel medio, finalmente 10 

docentes en estudio representan el 20% de la población en estudio 

representando un nivel bajo en la variable. 

 
 

Figura 4. Frecuencia de los porcentajes de la variable Desempeño del Personal. 
Elaboración propia. 
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Elaborac 

 
 
 
 

 
Tabla 17 

  Nivel de la Dimensión Desarrollo Profesional  

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 20 40,0 40,0 40,0 

 MEDIO 20 40,0 40,0 80,0 

 ALTO 10 20,0 20,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 
 

En la presente tabla 17, se puede observar que 20 docentes representan 

el 40% del total de la población de estudio presentando un nivel bajo en 

la dimensión desarrollo profesional, de la misma manera 20 docentes 

representan un 40% de la población en estudio representando un nivel 

medio, finalmente 10 docentes en estudio representan el 20% de la 

población en estudio representando un nivel alto en la dimensión 

 

 
Figura 5. Frecuencia de los porcentajes de la dimensión Desarrollo Profesional. 
Elaboración propia. 



77  

Tabla 18 
Nivel de la Dimensión Calidad de Trabajo 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 25 50,0 50,0 50,0 

 MEDIO 10 20,0 20,0 70,0 

 
ALTO 15 30,0 30,0 100,0 

 
Total 50 100,0 100,0 

 

 

 
Elaboración propia. 

 
 

En la presente tabla 18, se puede observar que 25 docentes representan el 

50% del total de la población de estudio presentando un nivel bajo en la 

dimensión calidad de trabajo, de la misma manera 15 docentes representan 

un 30% de la población en estudio representan un nivel alto, finalmente 10 

docentes en estudio representan el 20% de la población en estudio 

representando un nivel medio en la dimensión. 

 
 

Figura 6. Frecuencia de los porcentajes de la Dimensión Calidad de Trabajo. 
Elaboración propia. 
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Prueba de normalidad 

 

Ho: La distribución de la variable Desempeño del personal es PARAMÉTRICO 

Ha: La distribución de la variable Desempeño del personal es NO 

PARAMÉTRICO 

 

 
Tabla 19 
Prueba de normalidad de las variables en estudio 

 

 
Kolmogorov-Smirnova

  Shapiro-Wilk  

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MOTIVACIÓN LABORAL .287 50 .000 .752 50 .000 

DESEMPEÑO .220 50 .000 .794 50 .000 

Elaboración propia. 

 
 

Observamos en este cuadro, al aplicar la prueba de normalidad Shapiro – 

Wilk, que el estadístico nos arroja un puntaje menor a 0.05 siendo este 0.00, 

lo cual según la teoría estadística a nuestra correlación le pertenece el 

estadístico R de Spearman. 
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Tabla 20 
Descripción de las correlaciones entre las variables Motivación laboral y Desempeño del 
Personal 

Correlaciones 

 
 

DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL 

  Coeficiente de correlación 1,000 ,656**
 

Rho de Spearman 
MOTIVACION 
LABORAL 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 20 se presenta una correlación moderada positiva, resultante de la 

aplicación del estadístico de R de Spearman al 0.656, con un valor Sig. Igual 

a 0.00 ,el cual indica una relacion significativa ,lo cual se podria afirmar que a 

mayor motivacion laboral ,mayor sera el desempeño del personal docente del 

colegio Salesiano Rosenthal de la Puente. Según el autor Welch & Comer, 

(1988). 
 

Figura 7. Cuadro de dispersión de la correlación entre las variables Motivación Laboral y 

Desempeño del Personal. 

Elaboración propia. 
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Tabla 21 
Descripción de las correlaciones entre la variable Motivación laboral y la dimensión Desarrollo 
Profesional 

 
  Correlaciones  

 
 

 
Rho de Spearman MOTIVACION 

LABORAL 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Coeficiente de correlación 1,000 ,800** 

Sig. (bilateral)  .  ,000 

N 50 50 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia. 

 

 
En la tabla 21 se presenta una correlación alta, resultante de la aplicación del 

estadístico de R de Spearman al 0.800, con un valor Sig. Igual a 0.00 ,el cual 

indica una relacion significativa, lo cual se podría afirmar que, a mayor 

desarrollo de motivación laboral, mayor será el desarrollo profesional del 

personal docente del colegio “Salesiano Rosenthal”. Según el autor Welch & 

Comer, (1988). 

Figura 8. Cuadro de dispersión de la correlación entre la variable Motivación Laboral y 

Desarrollo Profesional. 
Elaboración propia. 
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Tabla 22 
Descripción de las correlaciones entre la variable Motivación laboral y la dimensión Calidad de 
Trabajo 

 
 

CALIDAD DE 
TRABAJO 

Rho de Spearman MOTIVACION LABORAL Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,784**
 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

Elaboración propia. 

 
 

En la tabla 22 se presenta una correlación alta, resultante de la aplicación del 

estadístico de R de Spearman al 0.784, con un valor Sig. Igual a 0.00,el cual 

indica una relacion significativa ,lo cual se podria afirmar que a mayor 

motivacion laboral ,mayor sera el desempeño del personal docete del colegio 

Salesiano Rosenthal de la Puente. Según el autor Welch & Comer, (1988). 

 
 

Figura 9. Cuadro de dispersión de la correlación entre la dimensión Motivación laboral y 

Calidad de Trabajo. 
Elaboración propia. 
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4.2. Discusión 

 

La presente investigación tiene por finalidad establecer la relación entre las 

variables Motivación laboral y desempeño del personal docente del 

CEP.Salesiano Rosenthal de la Puente ,distrito de Magdalena ,periodo 2016, 

en donde muestra como resultado final ,de acuerdo a la hipótesis general 

planteada que existe relación entre las variables p= Igual a 0.00 <.05 ,entre 

las variables .La motivación del personal y el desempeño del personal docente 

del CEP.Salesiano Rosenthal de la Puente .Lima -2016,aceptando la hipótesis 

alterna y rechazándose la hipótesis nula .Al respecto la investigación que 

realizo Montilla (2010). En su tesis descriptiva titulada “La motivación y el 

desempeño del personal docente ", tesis para optar el grado de Licenciado en 

Educación de la Universidad de los Andes (Facultad de Humanidades y 

educación). El estudio concluye en tal sentido, la motivación y el desempeño 

tienen relación, están unidos, es decir, un docente motivado busca estrategias 

necesarias y suficientes para generar un clima óptimo dentro del proceso de 

enseñanza de aprendizaje, de allí que se considere el factor motivacional de 

suma importancia en el desempeño de actividades. 

 
 

Para Cuevero (2015). En su tesis descriptiva titulada “La responsabilidad 

social y su influencia en la motivación y clima laboral”, tesis para optar el título 

profesional de Psicólogo Organizacional de la Pontificia Universidad Católica 

(Ecuador) Corrobora que existe influencia de la motivación mediante una 

propuesta de un plan de mejora que abarca metas a un tiempo estimado que 

puede ser corto, mediano o largo plazo. La motivación es uno de los ejes 

centrales para que los empleados puedan realizar un trabajo de calidad más 

que de cantidad, se aspira que cumplan con el plan de mejora propuesto para 

que el problema existente a partir de la desmotivación pase a ser un factor a 

considerar al momento de que las autoridades evalúen el rendimiento dentro 

de la Institución. 
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Asimismo, siendo tratada la hipótesis especifica se puede afirmar que existe 

evidencia para concluir que hay una relación dado p=,656**y ,000< 0,5 entre 

las variables motivación laboral y desempeño del CEP.Salesiano Rosenthal 

de la Puente. Lima-2016, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis alterna a un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna. 

 
 

Además, haciendo referencial de los antecedentes arriba mencionados, 

concordamos con algunos autores en relación a las variables estudiadas, por 

ejemplo, en el caso de Rivas (2009). En su tesis explicativa “Satisfacción y 

desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas adventistas 

de la Asociación Oriental y Misión Paracentral de El Salvador”, cuyo objetivo 

es conocer si la satisfacción laboral auto percibida por los docentes está 

relacionada con su desempeño laboral. El estudio concluye refiriéndose a los 

docentes de las instituciones educativas adventistas, tuvieron una 

autopercepción ubicada entre satisfechos y muy satisfechos para el nivel de 

desempeño, los docentes auto percibieron su nivel de desempeño, entre 

bueno y excelente. Asimismo, Pérez (2012). En su tesis correlacional titulada 

“Relación entre el clima institucional y desempeño docente en instituciones 

educativas de la red N°1 Pachacutec-Ventanilla” establecer la relación entre 

el clima institucional y desempeño docente en Instituciones Educativas de la 

red Nº 1 Pachacutec Ventanilla. El estudio concluye refiriéndose al clima 

institucional constituye un potencial que puede actuar como una traba para el 

buen desempeño docente, pero que también puede ser un factor de 

motivación, cabe destacar, resaltar la metodología empleada en el estudio, en 

la cual se consideró una muestra de 100 docentes, lo que permitió reflejar el 

estado actual del clima institucional y su relación con el desempeño docente, 

en el ámbito de las instituciones educativas de la red No 

1 de Pachacutec en Ventanilla, este resultado estaría indicando que los 

docentes tienen una percepción entre muy buena y regular del clima 

institucional y una percepción de muy buena a buena del desempeño docente 

Muchas investigaciones que se analizaron en el contexto de este trabajo, 

definen la importancia de indagar las características del desempeño docente 
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y el clima institucional en instituciones educativas a sabiendas de la incidencia 

que este aspecto puede generar en el desempeño y productividad de sus 

miembros. 

 
 

Los resultados obtenidos por Hernández (2008). En su tesis explicativa “La 

motivación y satisfacción laboral del personal docente del Conalep (caso de 

estudio plantel Iztapalapa I)”, donde se corrobora que existe una significancia 

entre los factores externos e internos con los datos que se obtuvieron del 

cuestionario de evaluación se diagnosticaron las variables relacionadas con 

la supervisión, la identificación con la organización las relaciones entre los 

docentes, las condiciones de trabajo, el futuro profesional y recompensas. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 
 

1. Según los resultados obtenidos de la presente investigación se determina 

que la motivación influye en el desempeño laboral del personal docente del 

colegio Salesiano Rosenthal de la Puente. Al analizar la hipótesis mediante 

la prueba estadística, se logró observar que existe una correlación positiva, 

relación significativa entre el grado de motivación de los empleados y el 

desempeño del personal. Concluyendo de esta manera que la motivación 

influye positivamente en el desempeño del personal. 

 
 

2. Se demostró que la dimensión desarrollo profesional de la variable 

desempeño, tienen relación con los indicadores de capacitación y 

conocimiento de trabajo. Según la correlación entre la motivación laboral y 

la dimensión Desarrollo profesional representa una correlación alta, 

resultante de la aplicación del estadístico R de Spearman, se concluye que 

a mayor desarrollo de la Motivación Laboral mayor será el desarrollo 

profesional. 

 

 
3. Los factores que influyen en la dimensión calidad de trabajo son, incentivos, 

salario, seguridad laboral, según la descripción de las correlaciones entre la 

variable motivación laboral y la dimensión calidad de trabajo, presenta una 

correlación positiva, resultante de la aplicación R de Spearman al 0.784 a 

una sigma de 0.000 el cual se concluye que existe relación significativa, 

según la constatación de Hipótesis. 

 

 
5.2. Recomendaciones 

 
 

1. Se recomienda diseñar estrategias de motivación con los indicadores 

estudiados, mediante el desarrollo de programas de incentivo económicas o 

morales, dentro de los incentivos salariales tenemos bonos extras, regalos, 

vales, comisiones, becas para la educación de sus hijos a diferencia de los 

incentivos morales, premios, se brindarán certificados de 
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reconocimiento por excelencia en su labor diplomas de méritos, facilitando 

el teletrabajo, lo cual aumenta el desempeño y genera beneficios a corto 

plazo, con el objetivo de incremento de valor de la empresa en su conjunto 

que impliquen una mejorar la institución educativa. 

 
 

2. Se sugiere hacer hincapié en la importancia y compromiso de brindar 

capacitaciones cada tres meses, en los siguientes niveles: primaria a inicios 

de meses y secundaria finalizando el mes, esto se realizaría en convenio con 

el instituto salesiano para la obtención de un mayor desempeño, ya que es 

uno de los motivadores de mayor efectividad, pues se trata de generar 

sentimientos de utilidad y sentido de pertenencia, lo cual es necesario que el 

personal docente desarrolle todas sus capacidades y las potencie. 

 

3. Se recomienda promover la participación de los docentes en diferentes 

actividades propias del colegio. Realizar reuniones sociales que incluyan a 

sus familias. Cada fin de año reforzar los retiros espirituales. Organizar las 

fiestas de cumpleaños de cada mes con el área de Recursos Humanos. 

Mejora de las condiciones del trabajo. Por ejemplo, brindado un seguimiento 

de las condiciones de seguridad y salud ocupacional, brindando 

capacitaciones en riesgos, lucha contra incendios. 
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ANEXO 01. Informe de Software Antiplagio (Turnitin) 
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ANEXO 02. Matriz de Consistencia 
 
 



 

ANEXO 03. Instrumento 

 
INSTRUMENTO SOBRE MOTIVACION LABORAL Y DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL 

 
INTRODUCCIÓN: A continuación, le presentamos varias proposiciones, le 

solicitamos que frente a ello exprese su opinión personal considerando que no existen 

respuestas correctas ni incorrectas marcando con una (X) la que mejor exprese su 

punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

PARTE I: MOTIVACION LABORAL 
 

Nº ÍTEM 
Puntajes 

1 2 3 4 5 
Reconocimiento 

1 ¿Considera que la empresa tiene en cuenta las opiniones o sugerencias del personal?      

2 ¿Valoran su esfuerzo realizado en cada una de las actividades y lo reconocen?      

3 ¿Sus compañeros reconocen su trabajo realizado?      

4 ¿Se valoran los altos niveles de desempeño?      

Relaciones 
Interpersonales 

5 ¿Se comunica satisfactoriamente con sus compañeros de trabajo?      

6 ¿Contribuye la institución a crear en el plantel una cultura organizacional?      

7 ¿Considera usted que sus opiniones se toman en cuenta?      

8 ¿Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía?      

Participación 
9 ¿Se siente motivado para participar en actividades planificadas?      

10 ¿Incentivan los directivos a los docentes a participar en la solución de problemas?      

11 ¿Usted le gustaría participar en actividades recreativas que fomente la institución?      

12 ¿El personal tiene la oportunidad de tomar decisiones en sus tareas?      

13 ¿Respeta las opiniones de sus compañeros?      

14 ¿Se siente usted a gusto con su grupo de trabajo?      

15 ¿En conflictos de trabajo, tiene usted una actitud conciliadora?      

16 ¿En la institución, se afrontan y superan los obstáculos?      

17 ¿Se comunica satisfactoriamente con sus compañeros de trabajo?      

18 ¿La comunicación franca y abierta benefician las relaciones con la institución?      
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19 ¿Usted cumple con las tareas en su totalidad, luego de haberlas coordinado?      

20 ¿La institución fomenta y promueve la comunicación interna?      

Ambiente de trabajo 
21 ¿La institución se preocupa por brindar seguridad al personal dentro de la institución?      

22 ¿Trabaja usted sin interrupciones a lo largo de la jornada laboral?      

23 ¿Considera usted que su trabajo es una fuente que le genera estrés?      

PARTE II: DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

Nº Dimensiones/ ítems Puntajes 
1 2 3 4 5 

Capacitación 

1 ¿La institución se preocupa por brindar capacitación permanente?      

2 ¿Las capacitaciones que recibe usted, están de acorde con sus intereses?      

3 ¿Los programas de capacitación que recibe, le permiten a usted hacer mejor su 
trabajo? 

     

Conocimiento de trabajo 

4 ¿Considera que muestra suficiente conocimientos y destrezas?      

5 ¿Necesitaría adquirir o reforzar algún conocimiento para mejorar su trabajo?      

6 ¿Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento?      

Trabajo en equipo 

7 ¿Trabaja fácilmente con personas que tengan diferentes puntos de vista al de usted?      

8  
¿Cuándo se requiere hacer un trabajo en equipo, le gusta a usted cooperar? 

     

9 ¿La institución establece comisiones a través del trabajo en equipo?      

10 ¿En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa?      

11 ¿Se realizan reuniones regularmente?      

12 ¿Usted coopera para motivar el proceso de aprendizaje de los estudiantes?      

Incentivos  

13 ¿Entre colegas se dan incentivos mutuamente?      

14 ¿Los incentivos le impulsan a realizar su trabajo con eficacia?      

15 ¿Cuándo usted cumple sus metas laborales la empresa les brinda algún incentivo y/o 
reconocimientos? 

     

Salario 

16 ¿Recibe usted su salario, aguinaldo de acuerdo a ley?      

17 ¿Considera que su trabajo está bien remunerado?      

18 ¿La remuneración la cancelan puntualmente?      
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Seguridad laboral 

19 ¿La institución constantemente les recuerda las normas de seguridad?      

20 ¿Usted como trabajador sigue las normas de seguridad adecuadamente?      

21 ¿Usted cree que se cumplen todas las normas y políticas de seguridad impuestas por 
la empresa? 

     

22 En el centro de trabajo tienen acceso a un chequeo médico periódico de su salud?      

23 ¿Se siente seguro y estable en su centro de trabajo?      
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ANEXO 04. Validación de Instrumento 
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ANEXO 05. Consentimiento de la Institución o Empresa donde se aplicará la 
Investigación. 

 



 

 

 

ANEXO 06. Matriz de Datos de Excel pegado en Word 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
SUJETO/ITEMS 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 

 

 
21 

 

 
22 

 

 
23 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 

 

 
21 

 

 
22 

 

 
23 

1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 2 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 1 5 

3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 2 3 

4 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 

6 3 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 3 2 5 4 5 3 4 4 1 3 

7 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 

8 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

9 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 

10 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 
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SUJETO/ITEMS 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 

 

 
21 

 

 
22 

 

 
23 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
14 

 

 
15 

 

 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
19 

 

 
20 

 

 
21 

 

 
22 

 

 
23 

1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 2 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 1 5 

3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 2 3 

4 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 

6 3 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 3 2 5 4 5 3 4 4 1 3 

7 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 

8 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

9 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 

10 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 

11 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 2 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 1 5 

13 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 2 3 

14 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

15 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 

16 3 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 3 2 5 4 5 3 4 4 1 3 

17 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 

18 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

19 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 

20 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 

21 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 2 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 1 5 

23 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 2 3 

24 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

25 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 
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26 3 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 3 2 5 4 5 3 4 4 1 3 

27 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 

28 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

29 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 

30 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 

31 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 2 4 

32 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 1 5 

33 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 2 3 

34 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

35 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 

36 3 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 3 2 5 4 5 3 4 4 1 3 

37 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 

38 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

39 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 

40 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 

41 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 3 5 2 5 4 5 5 2 4 

42 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 4 5 5 4 1 5 

43 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 4 4 3 5 5 5 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 5 3 5 2 2 3 

44 3 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 

45 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 

46 3 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 4 3 5 3 3 2 5 4 5 3 4 4 1 3 

47 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 

48 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 2 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

49 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 

50 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 5 4 2 4 



 

 

ANEXO 07. Evidencias 
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