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1. TIPO DE TRABAJO FINAL DE GRADO: 

 

Trabajo de Investigación. 

 

 

 

TEMA: 

 

Satisfacción Laboral 

 

 

TÍTULO: 

 

“INFLUENCIA DE LAS MOTIVACIONES PSICOSOCIALES EN LA 

CALIDAD DE VIDA LABORAL EN EL PERSONAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA EN EL PERIODO ENERO 2016- JUNIO 2016. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde tiempos antiguos el trabajo ha sido parte de nuestra existencia para la 

supervivencia orientados a objetivos que nos permitan desarrollar habilidades, 

experiencias y mejora en la calidad de vida del ser humano. Durante los últimos 

tiempos el ámbito laboral ha evolucionado por las altas demandas de productos, las 

empresas se ha expandido creando nuevos cargos, nuevas oportunidades, y con ello 

incrementando el interés por la implementación de nuevas innovaciones en el trabajo y 

de mejoras significativas en la calidad de vida laboral del personal. 
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El rol que desempeña el factor humano sin duda es el más importante dentro de una 

organización  porque son los encargados de lograr llevar al éxito a la empresa a través 

del desarrollo de las actividades en cada uno de los cargos, es por eso que se debe 

contar con las condiciones adecuadas en donde se sientan valorados y reconocidos por  

su desempeño, cabe destacar que no todas las organizaciones se preocupan por tener 

un buen ambiente en donde el personal se sienta a gusto  para realizar sus actividades 

teniendo en cuenta que el bienestar de los colaboradores tanto social, psicológico y de  

seguridad industrial juega un papel muy importante para logar  los objetivos 

establecidos en cada uno de los departamentos de la empresa es importante mencionar 

que existen factores internos y externos uno de ellos es la motivación. 

“Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección 

persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo” 

        (Robbin, 2009, pág. 175). 

 La motivación es la fuerza interior que lleva actuar a cada ser humano para alcanzar 

sus metas tanto personal y laboral. Es por eso que las empresas necesitan a un personal 

que funcione de manera normal en todos los sentidos por ello es en la motivación del 

empleado que la empresa obtiene la clave el éxito y los máximos beneficios 

económicos. ¿Qué pasa cuando no hay motivación? el colaborador empieza en una 

etapa de desmotivación, tiende a perder el entusiasmo y la ilusión con la que empezó 

el primer día, su rendimiento empieza a decaer y la calidad del trabajo que realiza 

queda afectado y por lo tanto comete errores por la falta de atención hacia las tereas 

encomendadas.  

 

El personal a medida que pasa el tiempo emite señales silenciosamente sobre el 

malestar las consecuencias que se generan cuando el personal está perdiendo la 

motivación y que ésta crece en intensidad termina por causar bastantes problemas a 

corto y medio plazo porque afecta no solo a una persona si no involucra a todo el 

personal y por ende al desarrollo de las metas de la empresa porque se empiezan a 

desenlazar situaciones que llega a un punto en que se quebrantan las buenas relaciones 

interpersonales y se empieza a dar  un mal clima laboral. 
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Cuando los colaboradores están desmotivados las reacciones que se generan dentro de 

la empresa afectan las actividades rutinarias del personal alterando la producción y el 

rendimiento, la consecuencia es una pérdida para la empresa; es por ello que hay que 

poner mucha atención a los síntomas del personal por la falta de motivación. 

 

A continuación se menciona algunos de los indicios que presentan los colaboradores 

cuando se encuentran en una etapa de desmotivación: 

- Trasmiten antivalores al resto de sus compañeros. 

- Crean conflictos que dan como resultado un mal clima de trabajo. 

- Los niveles de producción son bajos. 

- Los trabajadores se sienten frustrados y enojados 

- Las relaciones interpersonales son malas tanto con el inmediato superior como 

con los compañeros. 

- Los nuevos proyectos de la empresa ya no les motivan. 

- En las reuniones del área expresan casi todo el tiempo su descontento y ya no 

aportan con ideas limitándose a comprometerse. 

- Hay personal que se siente sin entusiasmo por ser poco o nada valorados, por 

la falta de reconocimiento de su trabajo. 

- Se sienten mal remunerados.  

Para evitar dentro de la institución enfrentar esta situación se debe crear la ilusión 

con la que ingreso el primer día, volver a entusiasmarlo y ayudarle a buscar el 

motivo que le lleve a la acción y le devuelva esa persistencia o el sentido de 

pertenencia hacia él y hacia la empresa, buscar alternativas que ayuden a mejorar 

la situación para que los involucrados vuelvan a su ritmo habitual. 

De ésta manera tener en cuenta la importancia de cómo influyen los factores 

psicosociales y la satisfacción laboral en el  trabajador, porque se trata de la 

motivación, de las condiciones ambientales, de sus necesidades, su cultura y su 

situación  personal dentro y fuera del trabajo es decir se reflejan en el trabajo del 

día a día en el personal percibiendo que la institución goza de todas las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades encomendadas al 

trabajador y con ello lograr los objetivos establecidos. 
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El trabajo que desempeña el personal en la UEFSFG es tan notorio en la 

demostración y cuidado del prestigio de dicha institución por que goza de un alto 

estándar de reconocimiento en la formación de los alumnos, en principio contando 

con un personal preparado y capacitado; pero lo que se quiere conocer en realidad 

es  si el personal que integra la institución está o no a gusto con su trabajo, también 

se desea saber cuáles son los factores psicosociales y los riesgos que intervienen 

para tener un buen ambiente laboral dentro de la institución educativa, por eso se 

quiere conocer la Influencia de las Motivaciones Psicosociales en la calidad de 

vida laboral en el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Santiago Fernández García (UEFSFG) de la ciudad de 

Cariamanga ya que no se sabe con exactitud las problemáticas que pueden existir 

y según los resultados de la investigación  plantear a las autoridades y personal de 

la institución una propuesta para  mejorar o fortalecer  las motivaciones 

psicosociales y con ello lograr un excelente clima laboral. 

Es necesario determinar un índice de logro sobre los factores de motivación 

psicosocial que se están aplicando en la institución como la calidad de liderazgo, el 

nivel de seguridad laboral, atmósfera física, social, etc. del trabajo que puede 

aplicarse en la institución para un fortalecimiento o mejora de la calidad de vida 

laboral, con la participación óptima y satisfacción de los colaboradores en el lugar 

de trabajo, para que el prestigio y grado de logros sean los mejores. 

 

 

3. JUSTIFICACIÒN Y RELEVANCIA.  

 

Conocer los factores que pueden incidir en los riesgos laborales y en la calidad de vida 

laboral es de importancia significativa en la medida que permite conocer las 

condiciones al interior de las organizaciones que están afectando el ambiente laboral 

pero también como estás son percibidas por los colaboradores.  

 

La importancia de la siguiente investigación tiene como fin descubrir de qué manera 

influyen las motivaciones psicosociales en la calidad de vida del personal de la Unidad 
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Educativa Fisco Misional Santiago Fernández García de la ciudad de Cariamanga en 

la realización de sus labores cotidianas y sus cargos de trabajo. 

Actualmente se desconoce cuál es el nivel de motivación o desmotivación en la 

población la cual se realizará la investigación, ya que anteriormente no se han aplicado 

estudios que midan este factor que hoy en día es de vital importancia en las 

organizaciones para mantener una excelente ambiente laboral.  

Es importante investigar si las motivaciones psicosociales influyen en el desempeño 

laboral; para luego proponer planes de mejora en el tema de motivación y calidad de 

vida. El propósito de la investigación es contribuir al mejoramiento del ambiente 

laboral de la institución y dar respuesta a la interrogante del planteamiento del 

problema.  

 

 

4. OBJETIVOS  

 

          GENERAL  

 Identificar el impacto de los factores psicosociales en la calidad de vida de los 

trabajadores de la Unidad Educativa Fisco Misional Santiago Fernández García de la 

Ciudad de Cariamanga. 

 

ESPECÌFICOS 

  Analizar la interrelación entre la calidad de vida y las motivaciones psicosociales de 

los colaboradores de la UEFSFG. 

 

 Identificar mediante la investigación si existe señales de impacto psicosocial en el 

ámbito laboral del personal de la institución. 

 

 Establecer cuáles son los riesgos psicosociales en la calidad de vida laboral y como 

afectan. 

 

 



14 
 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTIAGO FERNÁNDEZ 

GARCÌA. 

 

Reseña Histórica de la Unidad Educativa Fisco misional Santiago Fernández 

García. 

 

En los primeros meses de 1970 un grupo de autoridades, profesores y trabajadores de la 

ciudad, vista la gran necesidad de capacitar al obrero, al artesano en fin a todas las 

personas que por una u otra razón se han dedicado al trabajo en las horas hábiles del 

día, decidieron solicitar a las Autoridades Educacionales la creación un Colegio 

Nocturno para Cariamanga. 

 

Es así como la sociedad de trabajadores de Calvas y las Autoridades inician las 

gestiones, elevando una solicitud al señor Ministro de Educación, el mismo que cree 

oportuno para conceder esta petición un informe de la Subdirección de Educación del 

Austro. Para cumplir este requisito es delegado el señor Supervisor Nacional Marcelo 

Arias y quien se trasladó inmediatamente a esta población donde ausculta el criterio de 

las Autoridades y moradores, reciben entonces el apoyo incondicional de las 

Autoridades. Militares, Educacionales y Civiles y el ofrecimiento del Vicario de ceder 

el local y ayudar con la Dirección Moral del estudiantado. Al mismo tiempo un grupo 

de Maestros se hace presente para ofrecer sus servicios en forma gratuita con la 

finalidad de hacer la realidad la creación del Colegio. 

 

El señor Supervisor eleva su informe al Ministerio respectivo y como resultado el 21 de 

abril de 1971 el señor Ministro de Educación Luis Pachano Carrión, firma el acuerdo 

Ministerial número 0936, creando el Colegio Nocturno “5 de Noviembre”. 
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En el año lectivo 1971-1972, el colegio funcionó sólo con primer curso con 69 

estudiantes. En el año lectivo 2972-1973 con los cursos y número de alumnos. Primer 

curso con 66 estudiantes y el segundo curso con 33. 

 

De colegio nocturno 5 de noviembre, toma la denominación Colegio Nocturno Mariano 

Samaniego. 

 

El 5 de agosto de 1975, se autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo 

diversificado de Humanidades Modernas y modalidad Ciencias Sociales. 

 

El 5 de mayo de 1978, se autoriza el funcionamiento del primer curso de diversificado 

de Humanidades Modernas, Especialización Físico Matemáticas. 

 

El 4 de noviembre de 1983, se autorizar el primer curso diversificado de Humanidades 

Especialización Químico – Biológicas. 

 

Avanza el tiempo y con él las necesidades, es entonces cuando en la administración del 

Hno. Santiago Fernández García según acuerdo ministerial 4406 del 4 de mayo de 

1985, se autoriza la sección Diurna con el ciclo básico. 

 

Mediante la resolución Ministerial del 11 de julio de 1988 se autoriza el 

funcionamiento del primer curso diversificado de Bachillerato en Ciencias 

Especialización Físico Matemáticas, Químico Biológicas y Sociales sección diurna. 

 

Para dar apertura a las grandes aspiraciones de la juventud de Cariamanga el rector el 

Doctor Wilson Bravo Ludeña, consiguió mediante el acuerdo ministerial número 1599 

del 3 de mayo de 1994, autorización para el funcionamiento del primer curso ciclo 

diversificado del Bachillerato en ciencias, especialización Informática, sección Diurna 

y Nocturna. 
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Luego con acuerdo ministerial número  07 de la Dirección Provincial de Educación de  

Loja de fecha 9 de octubre de 1995, la Institución se convierte en Unidad Educativa 

Fiscomisional Santiago Fernández García, agrupando a las instituciones jardín de 

infantes ,Escuela y centro de Educación Especial San José. 

 

Según acuerdo ministerial 3632 de julio de 1998 se eleva a la categoría de Instituto 

Técnico Superior Fiscomisional Mariano Samaniego con las especialidades de 

Técnicos en Análisis de Sistemas y Administración de Empresas. 

 

Mediante acuerdo No.173 de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Educación Superior CONESUP, de fecha 22 de enero del 2004 se reconoce al Instituto 

Mariano Samaniego, a la categoría de Instituto Tecnológico Mariano Samaniego con 

las especialidades de Tecnólogos de Análisis de Sistemas y Administración de 

Empresas. 

 

 A partir de los años lectivos en el periodo lectivo 2013-2013 por decreto ejecutivo, el 

nivel superior, debe tener gobierno propio, separándose del colegio Mariano 

Samaniego, pero se reconoce que funcione en el mismo, con sus mismas autoridades y 

docentes especializados de acuerdo a las carreras. 

 

 A partir del años lectivo en el periodo lectivo 2013-2013 se publica la nueva ley de 

educación y su reglamento por tal motivo se separa el Instituto Superior de lo que es el 

colegio sobre todo en la parte académica-administrativa y la rectoría del Instituto 

Tecnológico Superior Mariano Samaniego pasa a la SENECYT y el colegio con la 

escuela pasa a formar parte de la Unidad Educativa por lo que el distrito intercultural y 

Bilingüe de Loja emite la resolución No. 415 JDRC-L-2012 de fecha 9 de noviembre 2012 

donde se cambia la denominación Instituto Mariano Samaniego por la Unidad Educativa 

Fiscomisional Santiago Fernández García con la oferta educativa de educación inicial, básica y 

bachillerato. 

Actualmente la institución brinda la oportunidad de superarse a unos 2240 alumnos del 

Cantón.
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MISIÒN. 

La Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García es  una institución educativa 

católica Diocesana  con servicio educativo en los niveles: inicial, básico y bachillerato; forma 

niños y jóvenes solidarios,  informados, creativos y ávidos de conocimiento ;mediante una  

educación Integral , capaz de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco 

del entendimiento mutuo y el respeto intercultural, responde a los desafíos de la era del 

conocimiento y la tecnología ; inspirada en el Evangelio  y en las corrientes pedagógicas 

actuales permite desarrollar destrezas y competencias 

VISIÒN. 

Ser un centro educativo católico Diocesano con el más alto nivel de organización nacional e 

internacional y  oferta educativa,  que genere unidad en la diversidad educa a la niñez y 

juventud con calidad, calidez y excelencia académica; convirtiéndolos en ciudadanos/as con 

liderazgo que  contribuyan  a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural;  inspirado en los valores del evangelio y en las 

corrientes pedagógicas actuales, permite desarrollar destrezas y competencias ,orientado a 

construir un verdadero proyecto de  vida. 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL. 

Aplicar una pedagogía constructiva, participativa, flexible y respetuosa de los derechos de los 

otros responsables de los propios deberes y obligaciones, mediante el fortalecimiento de los 

principios institucionales: solidaridad, amor, servicio, libertad y justicia, hacia una formación 

integral de las niñas niños, adolescentes y jóvenes informados y ávidos de conocimiento, con 

excelencia y preparación; que sean capaces de contribuir a crear un mundo mejor. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Intensificar la unidad entre los miembros de la comunidad Educativa, para una 

participación educativa, efectiva y responsable. 

2. Incentivar al Departamento de Educación en la Fe, con propósito de una mayor 

vivencia de fe y compromiso personal y profesional y comunitario de todos los 

miembros de la institución. 
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3. Promover la unidad familiar, para una mejor compresión y puesta en práctica de su 

misión en el proceso educativo de sus hijos y el cultivo de valores. 

4. Impulsar la acción educativa de manera planificada y organizada, a fin de alcanzar 

una pedagogía de calidad acorde a los nuevos modelos pedagógicos. 

5. Aplicar los ejes transversales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje para la 

formación integral del educando. 

6. Generar espacios para el desempeño competencial: para el saber ser, saber conocer y 

el saber hacer. 

7. Relacionar los principios de I.B, institucionales con los principios generales de la 

ley orgánica de educación intercultural que sustenta la actividad educativa. 

8. Conformar equipos de trabajo con la participación activa de docentes, estudiantes, 

padres de familia y comunidad para la promoción de: 

 

1. La salud, cultura física, deportes y recreación. 

2. La Acción Pastoral Cristiana.  

3. Los valores cívicos, sociales y culturales. 

4. La ciencia, tecnología e innovación. 

5. Las manifestaciones artísticas, teatro, danza, música y canto. 

 

 

9. Socializar a toda la comunidad educativa acerca de accidentes y riesgos para su 

control y prevención. 

10. Participar en forma integrada en la vinculación de la institución con la comunidad, 

mediante acciones de difusión cultural. 

11. Optimizar el departamento de Consejería Estudiantil, para un rol de servicio social 

de calidad. 

12. Lograr la integración de ex alumnos, mediante la organización de directivas y la 

participación en la vida institucional. 

IDEARIO INSTITUCIONAL 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES. 
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La unidad educativa “Monseñor Santiago Fernández García”, se caracteriza por la vivencia de 

los principios cristianos entendidos como: 

1. AMOR:   El  amor  es  el  principio  que  crea  y  sustenta  las  relaciones  humanas  con  

dignidad  y  profundidad.  

Cuando prevalece el amor espiritual, es imposible que haya enemistad, odio, ira o 

celos. 

Los sentimientos negativos  se  transforman  en  positivos  gracias  a  la  serenidad  del  

amor. 

En el amor espiritual  hay  armonía,  ya  que  el  amor  elimina  las  tendencias  a  

controlar  o  a  ser  dependiente,  y asegura la bondad, el cuidado y la comprensión 

amistosa. 

 

6. Tolerancia: Aceptación, consideración y respeto. Implica: Convivencia en 

armonía y respeto a la individualidad. 

7. Confianza: Familiaridad, seguridad, franqueza. Implica: Creer en el otro. 

8. Autoestima: Amor propio, autovaloración .Implica: aceptación y cuidado de sí 

mismo. 

9. Ternura. Afabilidad, docilidad, bondad. Implica: Amabilidad y cariño. 

10. Respeto. El respeto es  un  valor  fundamental  para  lograr  la  armoniosa  

interacción  social,  fomenta  el aprecio y reconocimiento a las personas o cosas. 

Una de las premisas más importantes sobre el  respeto es que para ser respetado es 

necesario saber o aprender a  respetar 

11. Valoración de otro: Aprecio, respeto, estimación. Implica: Reconocimiento. 

 

2. JUSTICIA 

 

- Equidad: Coherencia y razón en las decisiones Implica: Dar a cada cual lo que le 

corresponde. 

- Lealtad: Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. Implica: 

fidelidad a los principios Honradez Integridad, decoro y decencia. Implica; ser 

razonable, justo y recto. 
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3. SERVICIO 

 

- Solidaridad: Compartir la causa del otro. Implica: Acompañamiento, ayuda, 

generosidad.  

- Cooperación: Obrar con otros para un mismo fin. Implica: Participación, acción 

y compromiso. 

 

4. LIBERTAD 

Es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir, elegir, hacer o no hacer.  

 

Cuando nos sentimos libres alcanzamos nuestra máxima realización y desarrollo; la 

libertad nos permite tener ideas y opiniones propias, así como la posibilidad de forjar un 

proyecto personal de vida que se ajuste a nuestros deseos y expectativas. 

      “No es libre el hombre que no ´pueda dominarse a sí mismo” Pitágoras 

- Autonomía: Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad 

educativa, reconociendo y respetando el principio de autoridad. Implica: Honrar el 

privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y en la toma de 

decisiones constructivas. 

- Interdependencia: Dependencia mutua y respeto por el otro. Implica: Cambiar el 

“yo” por el “nosotros” con un mismo propósito.  

 

5.  HONESTIDAD  

Es  la  capacidad  que tenemos  los  seres  humanos  de  obrar  con  la  verdad  y  de  no  

tomar  los  bienes ajenos. 

La verdad es lo cada cual califica como cierto, sea porque algo el consta, porque lo ha 

vivido o cree que ha sucedido. La verdad también se relaciona con la sinceridad, que es la 

capacidad de decir lo que uno piensa, siente cree. 

En nuestra institución una de las maneras de manifestar la honestidad, es a través de la 

probidad académica,  que  fomenta  el  respeto  a  la  autoría,  en  los  trabajos consultados  

o realizados.  
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“Se puede engañar a algunos todo el tiempo; se puede engañar a todos por un rato; pero 

no se     puede engañar a todo el mundo todo el tiempo” Benjamín Franklin” 

 

6. RESPONSABILIDAD :Es  la  capacidad  que  tenemos  de  cumplir  con  nuestros  

deberes,  responder  por  nuestros  actos  y asumir nuestras decisiones.  

 

Todos tenemos deberes que cumplir, con nosotros mismos, con nuestra familia y con la 

sociedad y el planeta en que vivimos. La responsabilidad consiste en saber esos deberes y 

cumplirlos por voluntad propia. 

 

IDEAS – FUERZA. 

 

En nuestra institución: 

 

1. La niña / el niño; las (los) adolescentes están situados en el centro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el cual el docente es un mediador y descubridor de los intereses 

y necesidades de los educandos. 

2. Para la construcción del conocimiento, hemos optado por la propuesta de la enseñanza 

para la comprensión; y, una enseñanza personalizada para una formación personal y social 

sólida. 

3. La formación integral del educando, unifica tres contenidos de aprendizaje: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

4. Se establece un clima de confianza e interrelación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. Todos los miembros de la comunidad educativa son copartícipes y corresponsables de la 

vida institucional. 

6. Se impulsa la acción educativa y la creación de una cultura de la planificación, que orienta 

a mejorar la calidad del servicio educativo. 

7. Se fortalece y optimiza el talento humano mediante la capacitación periódica. 

8. Se implementa un sistema de evaluación continuo para nuevos procedimientos y toma de 

decisiones. 
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6. MARCO  CONCEPTUAL  

Antecedentes  

 

“El Modelo Motivacional de Vroom en relación con el rendimiento laboral de cajeras 

de ventanilla en el sistema bancario comercial de San Salvador”, presentado por: José 

Freddy Silva Barrios, Virginia Méndez de Peralta, Pryscila De la O de Martínez, Julio, 

1988 (José Freddy Silva Barros, 1988) Los resultados obtenidos en la presente 

investigación fueron: 

 

1. La motivación vista con el modelo de Vroom influyen en el rendimiento 

laboral de las cajeras por lo tanto la hipótesis experimental general queda 

comprobada. 

2. De acuerdo con los resultados logrados de la herramienta utilizada de 

motivación para cajeras por el método de valuación del rendimiento laboral 

indica que existe una correlación positiva entre las varíales investigadas. 

3. Pero también se pudo apreciar no obstante carece de método estándar para 

medir la motivación y rendimiento laboral de las cajeras, se puede afirmar 

que si es posible afirmar los componentes de la motivación sustentándose 

en una teoría definida y que también es posible medir el rendimiento 

laboral de las cajeras. 

4. La investigación ha podido evidenciar que el factor más influyente para 

provocar un alto índice motivacional, es el ambiente laboral en que se 

devuelve la cajera y que el menos contribuyente al logro de la optimización 

de la motivación es el factor satisfacción de necesidades económicas. 

 

  BASES TEÓRIAS 

 

 MOTIVACIÓN 
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La motivación es un impulso que nos permite mantener una cierta continuidad en la acción 

que nos acerca a la consecución de un objetivo y que una vez logrado saciara una necesidad, 

las personas siempre tienen sueños metas plasmadas por eso se proponen tiempo para 

cumplirlas y culminarlas es el la razón principal que motiva y por la cual lucha día a día para 

conseguir lo anhelado. Las personas se mueven por motivos ya que estos sean de índole 

personal, profesional u organizacional. 

“El termino motivación proviene de “motivo” y éste a sus vez del verbo latino moveré, que 

significa movimiento motor. En términos generales se pude decir que es todo aquello que 

emerge de la conducta y representa algo semejante a un motor que impulsa al organismo hacia 

cierta dirección” (Carrillo, 2001) 

Las definiciones de motivación son mucha la que le pueden dar algunos autores  

“La motivación es el concepto que utilizamos a describir las fuerzas que actúan sobre el 

individuo o que parten de el para iniciar y orientar su conducta”. (Gibson, 2003) 

La motivación tiene lugar dentro de una cultura, refleja un modelo de comportamiento 

organizacional y requiere excelentes habilidades de comunicación; pero también requiere 

descubrir y comprender los impulsos y necesidades de los empleados, pues se originan en 

ellos. (Newstrom, 2007, pág. 130) 

El concepto motivación “es difícil definir” puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos. 

De manera amplia motivo es todo aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada 

manera. Este impulso a actuar puede provocarlo un estímulo externo (que proviene del 

ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos mentales del individuo 

(Chiavenato, 2000). Otra autora explica acerca de su teoría basada en la motivación 

intrínseca, manifestando que procede del interior de una persona   frente a las cualidades de la 

tarea misma, en tanto la motivación extrínseca es cualquier motivación que surja de fuentes 

externas a la tarea misma; estas fuentes incluyen evaluación, contratos por recompensa, 

directivas externas, etc. Amabile estudió empíricamente que la motivación surgida desde 

nuestro interior es la influenciará positivamente nuestra producción creativa. (Pascale, 2012, 

pág. 1) 

 

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL.      
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La satisfacción en el trabajo puede ser definida como una actitud general del individuo hacia 

su trabajo. Para muchos autores la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es 

decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr ésta, 

para otros es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. (Castrillón, 2005, 

pág. 77). 

 

Los elementos que afectan intensamente  la eficiencia de la organización son las  

motivaciones, de los colaboradores el tipo de satisfacción que le trasmite su pertenencia a ella 

y el grado de participación activa en el trabajo factores como las oportunidades de progreso, 

el nivel de seguridad en el cargo, la calidad de liderazgo, ambiente tanto físico como 

psicológico del trabajo , estos factores se pueden manipular para logra la motivación, 

satisfacción y participación optimas por lo que la empresa debe organizar de tal  modo que 

sus miembros sean eficientes y a la vez estén contentos en su ambiente laboral (Schultz, 

19991) 

 

La motivación se encuentra ampliamente ligada con la satisfacción laboral, que podemos 

definir citado a Locke como el “estado placentero o positivo, resultante de la valoración del 

trabajo o de las experiencias laborales del sujeto” (Caballero Rodríguez, 2002, pág. 4). 

 

Sin embargo, de acuerdo a (Gruenberg 1980), quien evaluó la satisfacción con base a 

satisfactores extrínsecos e intrínsecos, la satisfacción dependerá de cada persona de acuerdo a 

variables como el nivel de educación. En los motivadores intrínsecos, Gruenberg incluyó 

factores como la libertad para plantear el trabajo, la oportunidad para aprender o intentar 

cosas nuevas y la oportunidad para usar las capacidades y habilidades. Mientras que en los 

factores extrínsecos agrupó variables como el salario, la seguridad laboral, tipo de gente y el 

lugar en el que laboran; otros enfoques como el de Locke (citado por Robbins, 1999), 

establecen que los factores que afectan la satisfacción laboral son el reto del trabajo, los 

premios comparables, las condiciones de trabajo favorables y la actitud de los colegas a 

apoyar. Incluyendo también la afinidad que exista entre la personalidad positiva del individuo 

y el puesto. 
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Como podemos ver, independientemente del enfoque del autor, la satisfacción laboral la 

podemos observar como resultado del cumplimiento de necesidades relacionadas con aspectos 

internos y externos. En los motivadores internos se notan variables relacionadas con el trabajo 

en sí como lo pueden ser las responsabilidades que pueden ejercer los empleados, así como 

también la aplicación de las capacidades y habilidades de los empleados. Por otro lado, 

podemos nombrar a los satisfactores externos que se refieren a los incentivos económicos y 

las condiciones físicas del lugar en que se labora, lo cual puede afectar el desempeño de los 

trabajadores. 

 

La definición de satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". En general, las distintas 

definiciones que diferentes autores han ido aportando desde presupuestos teóricos no siempre 

coincidentes reflejan la multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción 

laboral: las circunstancias y características del propio trabajo y las individuales de cada 

trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo. 

(Locke, 1976) 

 

Como podemos ver, independientemente del enfoque del autor, la satisfacción laboral la 

podemos observar como resultado del cumplimiento de necesidades relacionadas con aspectos 

internos y externos. En los motivadores internos se notan variables relacionadas con el trabajo 

en sí como lo pueden ser las responsabilidades que pueden ejercer los empleados, así como 

también la aplicación de las capacidades y habilidades de los empleados. También podemos 

nombrar a los factores de satisfacción externos a los incentivos económicos y las condiciones 

físicas del lugar en que se labora, lo cual puede afectar el desempeño de los trabajadores. 

 

TEORIAS MOTIVACIONALES 

A través del tiempo, diversos autores se han enfocado en la investigación para el 

establecimiento de modelos y teorías que les permitan explicarse el proceso de motivación en 

los seres humanos, generando así una participación adecuada y eficaz.  

A continuación se presentarán algunas teorías relacionadas con la motivación, en la que se 

exponen las necesidades de los individuos en el ambiente laboral y social. 
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JERARQUIA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW  

Según et el (Davis, 1999), Maslow clasifica a las necesidades del ser humano de la siguiente      

manera: 

1.   Necesidades fisiológicas. Alimentación, aire y sueño. 

2.   Necesidades de seguridad. Un ambiente laboral no peligroso y seguridad de no ser 

despedido o condiciones de retiro favorables. 

3.   Necesidades de pertenencia y sociales. Pertenecer a un grupo social, en este caso, 

tener compañeros y amigos compartibles. 

4.   Necesidades de estimación y estatus. Ser aprobado por los demás y obtener estatus. 

5.   Necesidades de autorrealización. Emplear habilidades y aptitudes hacia el 

cumplimiento de las metas propias y organizacionales, dirigiéndose hacia la 

competencia. 

Con base en la interpretación de la Jerarquía de necesidades de Maslow, se debe considerar la 

importancia de no intentar cumplir con necesidades satisfechas, ya que nos sirven de 

motivación. En su teoría, Maslow supone que al estar satisfecho un nivel dentro de la 

jerarquía, esto automáticamente convierte en motivador las necesidades del siguiente orden. 

Es decir, si el individuo ya ha satisfecho sus necesidades primarias como las físicas y de 

seguridad, la siguiente necesidad a cumplir serían las relacionadas con las de pertenecer a un 

grupo social (Pertenencia y sociales). 

 

TEORIA DE MOTIVACIÒN DE LOGRO DE MCCLELLAN   

De acuerdo con (Davis, 1999), las investigaciones de McClellan se enfocaron en identificar 

cuatro impulsos predominantes en la motivación de los seres humanos:  

 1.   Logro. Buscan cumplir objetivos y metas, alcanzando el éxito. Trabajan 

fuertemente ya que serán reconocidos por su esfuerzo. Esto se relaciona con la 

cultura japonesa, que considera al Kaisen como una filosofía de logro individual o 

colectivo, en la que los empleados se hacen responsables de sus acciones y 

resultados. Los administradores que poseen este factor, esperan que sus 

subordinados se orienten a la obtención de logros.  
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 2.   Afiliativa. Se ven motivados cuando se relacionan eficazmente con los demás. 

Gozan que sus actitudes positivas y cooperación sean elogiadas. Los 

administradores motivados por este factor, se les dificulta la asignación, dirección y 

vigilancia de las tareas debido a quiere quedar bien con sus amigos.  

 3.   Competencia. Realizan trabajos de alta calidad, buscan el dominio de sus 

actividades, se enorgullecen de emplear sus habilidades en la solución de 

problemas. Suelen ser impacientes con personas que no efectúen sus actividades de 

excelente manera.  

4.   Poder. Desean influir en los demás y cambiar situaciones. Está dispuesto a 

correr riesgos. Para tener éxito, los administradores deben encaminar su poder 

hacia el bien de la organización y no para satisfacer únicamente su necesidad 

personal. Con ello logrará ser un excelente líder.  

 

Debido a que estas necedades son aprendidas, la organización puede condicionar 

conductas favorables al rendimiento a través de recompensas vinculadas 

directamente con esa conducta, porque la motivación solo se activa mediante 

determinados estímulos, que inducen a la persona a pensar que una determinada 

conducta laboral satisfacer una necesidad. 

 

TEORIA DE LA MOTIVACION E HIGIENE DE FREDERICK HERZBERG 

Para la investigación se basará en el planteamiento teórico de (Herzberg & 1965, pág. 22) 

A partir de las entrevistas hechas a los trabajadores, concluyó que hay dos tipos de estímulos 

que provocan satisfacción o insatisfacción en el trabajo y los llamó: Factores higiénicos y 

estímulos motivadores. A través de sus investigaciones en la Western Reserve University, 

desarrolló una teoría que es similar, a la de Maslow, aunque difiere por la agrupación que 

hace de los dos factores higiénicos y no higiénicos. 

a) Factores higiénicos: Son aquellos que satisfacen las necesidades más elementales de 

una persona, como las necesidades fisiológicas, las de seguridad y las sociales. 

Mediante sus experimentos precisó que estas necesidades son: la supervisión, las 

condiciones de trabajo y salario. 



29 
 

b) Estímulos motivadores o factores no higiénicos: Son aquellos que están relacionados 

con los factores de motivación como el logro, la responsabilidad, y se relacionan 

directamente con el trabajo, el desempeño de los empleados y el desarrollo personal o 

autorrealización. 

Otras condiciones de trabajo operan principalmente para fortalecer esta motivación aunque su 

ausencia, no necesariamente no produce insatisfacción. A estas condiciones se les conoces 

como factores de motivación. Lo que más motiva a los empleados es lo que hacen por si 

mismos; un puesto de trabajo puede ser interesante y motivador si el empleado experimenta 

una sensación de logro.   

 

“Frederick Herzberg llegó a la conclusión de que la maximización de las satisfacciones y la 

minimización de las insatisfacciones son procesos diferentes y que lo contrario de la 

satisfacción no es la insatisfacción, sino un estado neutro. Para lograr la motivación hay que 

incidir sobre los aspectos satisfactorios de puesto de trabajo, por ejemplo, el rendimiento, el 

reconocimiento, el valor del trabajo, el crecimiento y el progreso.  

 

Sus investigaciones se centran en el ámbito laboral.  A través de encuestas observo que 

cuando las personas interrogadas se sentían bien en su trabajo, tendían a atribuir esta situación 

a ellos mismos, mencionando características o factores intrínsecos como: los logros, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, etc.  En cambio cuando se 

encontraban insatisfechos tendían a citar factores externos como las condiciones de trabajo, la 

política de la organización, las relaciones personales, etc.  

 

 De este modo, comprobó que los factores que motivan al estar presentes, no son los mismos 

que los que desmotivan, por eso divide los factores en:    

Factores Higiénicos: se relacionan en el contexto del puesto como son las condiciones de 

trabajo, políticas de la compañía, supervisión, liderazgo, grupo de trabajo, sueldo, estatus y 

seguridad en el empleo. La presencia de estas últimas mantienen la motivación, sin embargo 

no significa que la aumente. Es decir, los factores de motivación generan una mayor 

satisfacción laboral, mientras que los factores de higiene permiten únicamente mantener un 

estado de motivación (Soto, 2001).   Su satisfacción elimina la insatisfacción, pero no 
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garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia el logro de resultados. 

Pero si no se encuentran satisfechos provocan insatisfacción. 

Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya presencia o 

ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados. 

 

LIDERAZGO Y MOTIVACIÒN  

 

De acuerdo con (Rost, s.f.) liderazgo es “una relación dinámica basada en la influencia mutua 

y el propósito común entre líderes y colaboradores en la cual ambos son impulsados a niveles 

más altos de motivación y desarrollo moral conforme crean un cambio real e intencional” 

(Citados por Kevin, 1999) 

 

 Los líderes tienen como propósito motivar a los subordinados para que vean el trabajo como 

algo que les genere satisfacción de sus necesidades, esto se fundamenta con lo dicho por 

(Citados por Kevin, 1999), “el líder fomenta el cambio, ya que busca transformar las 

necesidades de la gente en esperanzas, expectativas y, en última instancia, en demandas... 

Éstos deben siempre estar encaminados a lograr los propósitos humanos amplios que reflejen 

el bien común”.  

 

 De acuerdo con diversos autores existen factores que relacionan al liderazgo con la 

motivación como pueden ser los propósitos, la confianza e integridad de los líderes y los 

subordinados, el empowerment y reconocimiento.  

 

PROPÒSITO, VALORES Y VISIÒN   

De acuerdo con (Citados por Kevin, 1999), los líderes deben preocuparse porque los 

empleados tengan el propósito, valores y visión de la empresa lo suficientemente claros, con 

el fin de conseguir un compromiso a largo plazo que les permita lograr que la gente desee 

hacer lo que el líder quiere que hagan.   

El entendimiento del propósito se alcanza, cuando los empleados comprenden que su 

participación efectiva y eficiente es fundamental para el éxito de la empresa, relacionando la 
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productividad y rentabilidad con la satisfacción de necesidades extrínsecas e intrínsecas en el 

trabajo.  

 

CONFIANZA E INTEGRIDAD  

La confianza proviene de la integridad. Cuando una persona es íntegra, significa que hace lo 

que dice que hará y es la persona que dice ser. La integridad es una virtud que nos da 

confianza y credibilidad, que nos ayuda a expandir nuestra influencia en la organización 

cuando la persona cree que se pude confiar en nosotros. Es entonces cuando los empleados 

están dispuestos a moldear y ser moldeados, debido a que están seguros y cómodos en sus 

relaciones laborales (Citados por Kevin, 1999).  

 

 La confianza les permite a los líderes con ceder responsabilidades a los trabajadores para 

solucionar problemas. Esto sucede, no sólo cuando estamos seguros de que las personas son 

íntegras, que poseen valores como la honestidad y que antepondrán el bien común sobre el 

individual, sino que también tiene los conocimientos y habilidades necesarios para realizar su 

trabajo, ya que los capacitamos y entrenamos.  

 

EMPOWERMENT: RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÌA 

Empowerment es compartir el poder, delegar autoridad a los subordinados. Esto significa 

darles el poder a otros en una organización como para que otros puedan actuar con mayor 

libertad y alcanzar así sus objetivos. En un entorno como el actual, caracterizado con una 

competencia global intensa y cambios constantes en la tecnología, ha ganado muchos adeptos 

la idea de que ceder poder hacia abajo harás a las organizaciones más flexibles y adaptables. 

El perfil de los directores de las empresas bien administradas está variando; antes eran más 

dictatorial, autocrático e imperial; ahora es más orientado a buscar concesos, a la participación 

a la comunicación. (Diseño y administración en las Organizaciones , s.f.) 

 

Según (Blanchard, 1996), el empowerment nos da la habilidad de explorar la capacidad 

humana subutilizada que tiene que explotarse para que las compañías sobrevivan en un 

mundo actual que es complejo y dinámico. El empowerment se relaciona con el apartado 

anterior en el que hablamos acerca de la confianza de que nuestros facultados poseen las 
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habilidades, actitudes y conocimientos que se necesitan para resolver problemas o toma r 

decisiones en el área o proceso en el que se desenvuelven.   

 

Es importante que el líder busque implementar el empowerment con sus subordinados, de 

modo que pueda ser un factor importante de motivación. Esto sucede debido a que el 

empleado siente que la empresa confía en sus capacidades e inteligencia, cumpliendo con la 

satisfacción de sus necesidades de autorrealización. (Mejia, 2003) Asevera que el 

empowerment además de confianza, concede a los empleados autonomía (autocontrol) e 

información de modo que se les permite realizar sus tareas responsabilizándose así de sus 

resultados.   

 

El autocontrol sirve de motivación para los empleados, dado que al tener autonomía pueden 

aplicar sus conocimientos y habilidades para actuar y efectuar sus labores. Esto genera que los 

empleados se sientan satisfechos e indispensables en los procesos organizacionales porque su 

buen desempeño se verá reflejado en el bienestar de la empresa, lo cual ayudará a que los 

trabajadores posean un sentimiento de pertenencia.  

 

RECONOCIMIENTO    

Es esencial que la empresa reconozca el esfuerzo de los empleados con el fin de que éste 

sienta que forma parte importante en los logros de la organización.  

 

EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO. 

La primera razón para referirse al reconocimiento, es su extraordinaria relación entre coste –

beneficio. El reconocimiento es tratado generalmente como una forma de recompensa. En 

general, podríamos pensar en la existencia de dos tipos de recompensas que la organización 

puede utilizar para motivar a las personas y generar un buen desempeño. El primero es el 

dinero. Sin duda la retribución en sus diferentes formas juega un papel sumamente importante 

en el esfuerzo del compromiso del individuo, especialmente cuando se aplica siguiendo 

modelos contrastados científicamente. El segundo tipo de recompensa es el reconocimiento 

no económico. 
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EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL. 

El reconocimiento profesional en su dimensión humana. Va más a allá de su valor 

instrumental para mejorar el desempeño organizativo, existe una razón de base para resaltar 

su importancia: las personas necesitamos ser reconocidas. El reconocimiento de nuestro 

trabajo nos aporta auto estima y fuerza para lidiar con un entorno enormemente complejo. 

Nos ayuda a buscar nuestras fortalezas y generar nuestro estilo personal. (Aguado, 2013) 

  

LIDERAZGO  

El liderazgo según algunos autores: (Annie, 2011) 

 

“el líder genuino se reconoce por de alguna manera su gente demuestra consecuente tener un 

rendimiento superior”. John C Maxwell. 

 

“la influencia interpersonal ejercita, dirigida a través del proceso de comunicación humana a 

la consecución de uno o diversos objetivos específicos”. Idalberto Chiavenato. 

 

“El liderazgo no es más que la actividad o procesos de influenciar a la gente para que se 

desempeñe voluntariamente con el logro de los objetivos del grupo, entendiendo por grupo un 

sector de la organización con intereses afines”. Jhon Kotter. 

 

“el liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las personas 

dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en la creación de nuevas 

circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos 

continuamente profundiza su comprensión de la realidad y se vuelve más capaces de 

participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la 

creación de nuevas realidades”. Peter Senge. 

 

MODELOS Y TEORIAS DE LIDERAZGO   

Para examinar el liderazgo, es necesario estudiar las teorías relacionadas con el líder y el 

método que deben seguir para encaminar los esfuerzos de los trabajadores hacia las metas 

organizacionales propuestas. Las teorías que servirán de base serán: la Teoría de Liderazgo 
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Situacional de, (Hersey, 1999) los modelos de liderazgo autocrático, participativo y permisivo 

y la Teoría de Liderazgo Transformacional.   

 

TEORÌA DE LIDERAZGO SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD 

 

Este modelo teórico destaca la relevancia de las variables situacionales que operan en el 

procesos de liderazgo sus autores Hersey y Blanchard son conscientes de que ningún estilo de 

liderazgo es óptimo en cualquier situación, si no que los subordinados son diferentes deben 

ser tratados de modos distinto. La efectividad del liderazgo depende de la interacción entre el 

líder, los subordinados y otras variables situacionales. (Sánchez, 200 vol 12) 

El modelo define la existencia de cuatro estilos de dirección que indican el nivel de control 

que un directivo ejerce sobre los subordinados y que se denominan:  

  

1.   Ordenar: se caracteriza por dar instrucciones específicas y supervisar de cerca el 

desarrollo del trabajo.   

2.   Persuadir: se caracteriza por explicar a los subordinados las decisiones ya tomadas 

por el superior, a la vez que explica las ventajas y/o facilidad de cumplir con lo que se les 

pide. 

 

3. Participar: caracterizado por que el mando comparte sus ideas con sus subordinados y 

por facilitar el dialogo para llegar a una decisión acordada en conjunto y a una 

planificación también conjunta. 

 

4.   Delegar: se caracteriza por dejar al subordinado visto como colaborador, las 

decisiones de cómo actuar para lograr los objetivos de la institución en general y de su 

puesto de trabajo en particular. 

 

En la actualidad, un gran número de empleados pueden estar dirigidos por un tipo de 

liderazgo situacional, ya que no todos poseen las mismas habilidades o capacidades y la 

disposición para realizar las actividades que se les encomienda. El liderazgo situacional nos 



35 
 

permitiría encaminar de manera segura los esfuerzos con base a las actitudes y aptitudes de 

los subordinados.  

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS   

La comunicación representa, de acuerdo con  (Soto, 2001), un medio para mantener 

relaciones con los integrantes de su ambiente, manteniendo así la característica que lo 

diferencia de los demás seres vivos, la capacidad de ser un ente social. La comunicación 

puede ser formal, informal y externa.  

 

COMUNICACIÓN FORMAL  

La comunicación formal es aquélla que busca sostener la jerarquía y estatus en las 

organizaciones. En ella se apoyan los altos directivos para dar información a trabajadores del 

área operativa. La información que fluye en este tipo de comunicación formal son las 

relacionadas con las políticas, estrategias y objetivos a nivel organizacional y departamental; 

instrucciones sobre cómo realizar las tareas, su importancia, las posibles variaciones y cómo 

consumarlas eficazmente; información relativa a las características de los puestos y 

organigramas, los derechos y obligaciones derivados de ellos; y finalmente la 

retroalimentación del desempeño  (Soto, 2001).  

 

 Según (Soto, 2001), dentro de esta modalidad de comunicación encontramos dos 

subdivisiones, que son la comunicación vertical ascendente y comunicación horizontal. La 

comunicación vertical ascendente, les permite a los empleados comunicarse con sus 

superiores, exponiendo quejas, peticiones, aclaraciones, ideas y sugerencias. Mientras que la 

comunicación horizontal se presenta cuando los trabajadores que se encuentran en el mismo 

nivel de la jerarquía intercambian información con la finalidad de solucionar problemas y 

generar retroalimentación. Este último estilo de comunicación es fundamental para la 

coordinación eficaz de las actividades operativas, que también puede existir en los canales 

informales de comunicación.   

 

COMUNICACIÓN INFORMAL 
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La comunicación informal es resultado de las relaciones sociales que involucran a los 

empleados por cuestiones de trabajo, amistad e intereses comunes dentro de la organización. 

Ésta permite una mayor interacción entre los empleados, logrando beneficios como un 

mejoramiento en el desarrollo de las actividades y la solución de problemas concebidos por la 

frustración, conflictos y quejas. Sin embargo, la comunicación informal suele ser fuente de 

malos entendidos debido al surgimiento de chismes y rumores relacionados con las decisiones 

de los directivos (Soto, 2001).  

 

ESTRUCTURA   

La estructura nos indica los niveles de cada una de las áreas en las que debe funcionar una 

empresa (Rodríguez, 1999). Las organizaciones pueden clasificarse en formales e informales. 

La organización formal es aquélla basada en una estructura definida, representada en el 

organigrama, mientras que  la informal se fundamenta en el sociograma cuyo objetivo es 

cubrir las deficiencias que haya en las organizaciones formales (Rodríguez, 1999). A su vez, 

las estructuras se pueden clasificar en Estructura Jerárquica y Funcional y Matriz.   

A través de la estructura podemos determinar la manera en que se interrelacionan los 

empleados en los distintos niveles, asimismo del poder y responsabilidades que se pueden 

desprender de su puesto de manera formal. La estructura, también nos puede ayudar a 

determinar el grado de participación que tienen los empleados en la toma de decisiones dentro 

de la organización. Por ello, la importancia de saber y determinar el tipo de estructura 

adecuado en las empresas.  

 

De acuerdo con Rodríguez (1999), en la estructura organizacional, se presentan dos tipos de 

personal: aquél que contribuye directamente en alcanzar los objetivos de la organización 

(personal en línea) y aquéllos que sirven de apoyo y asesora al personal en línea (personal de 

staff). 

 

7. VARIABLES O DIMENSIONES.  

La esencia de un tema de investigación es comprobar de manera científica y real las 

observaciones que se dan en el medio, en el caso del proceso de medición se recogen la 

información para luego tabularlos y obtener respuestas de los resultados. 
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         7.1. DIMENSIÒN INDEPENDIENTES 

 Motivaciones psicosociales. 

7.2. DIMENSIÒN DEPENDIENTES 

 Calidad de vida laboral. 

 En relación a lo expuesto anteriormente se supone que existe una correlación positiva 

entre la calidad de vida laboral y las motivaciones psicosociales de los trabajadores, 

como también existen diferencias entre los grupos estudiados.  

 

MATRIZ DE VARIABLES  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES DE 

CAMPO DE ESTUDIO 

MEDIAS O 

ALTERNATIVAS 

INSTRUMENTOS 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Reconocimiento 

Social. 

 Aceptación e 

Integración Social 

 Autodesarrollo 

 Seguridad 

 Logro 

 Reconocimiento 

laboral 

 Condiciones de 

Trabajo 

 Afiliación 

 

 Nunca 

 A veces 

 Con 

Frecuencia 

 Siempre 

 Encuesta 

sobre las 

Motivaciones 

Psicosociales 

en la 

UEFSFG. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTACION. 

 

METODOS. 

 

Deductivo: Este será empleado en el análisis de campo de los resultados de las encuestas 

sobre las Influencias de las Motivaciones Psicosociales en el personal de la UEFSFG, lo que 

permitirá una interpretación del estado de satisfacción laboral del personal. 
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Inductivo: Este método será utilizado a través de las técnicas de diagnóstico, que permitirán 

validar la problemática de la investigación  

 

Estadístico: Con este método ayudara tanto en la recopilación, clasificación, la 

representación gráfica y la interpretación de los datos receptado en la investigación, para 

determinar el porcentaje sobre la Influencia de las Motivaciones Psicosociales del Personal de 

la UEFSFG, estos datos nos servirán para a comprobación de hipótesis. 

 

 Correlacional: Este método será utilizado para saber si la relación de las varíales planteadas 

fue positivas o negativas dentro de todo el proceso de investigación. 

 

TECNICAS  

 

Observación: Con esta técnica se puede observar y percibir los hechos que se muestran 

dentro del proceso  de investigación, de esta forma extraer la información necesaria y 

registrarla para una análisis posterior. 

 

Cuestionario: La encuesta a realizar tendrá como objetivo obtener la información necesaria 

sobre el personal teniendo encueta varios parámetros que abordan temas como satisfacción 

laboral, relaciones interpersonales, entorno físico y organización, una vez realizada la 

encuesta los resultados serán tabulados realizando el análisis correspondiente para sugerir 

planes de acción. 

 

8. HIPOTESIS O SUPUESTOS  

 Cuáles son los aspectos Psicosociales que afectan a la calidad de vida laboral del 

personal  

 Los factores motivacionales se relacionan significativamente con el desempeño 

laboral.  

 

9. MARCO METODÓLOGICO. 



39 
 

Como metodología utilizada se cree pertinente aplicar una encuesta para medir la satisfacción, 

en la calidad de vida laboral. Para validar la información que se necesita y comprobar o negar 

la hipótesis, la misma que está dirigida a todo el personal que conforma cada una de las áreas, 

el estudio se realiza con los empleados administrativos, docentes agrupados en áreas 

científicas y sociales de la UEFSFG para obtener información sobre las motivaciones 

psicosociales y su influencia en la calidad de vida laboral. 

 

La encuesta nos ayudará a obtener datos relevantes que son de mucho interés, mediante un 

cuestionario el mismo que será diseñado previamente y servirá para recopilar toda la 

información necesaria que posteriormente permitirá emitir juicios para aclarar dudas y 

responder a preguntas con una información más consolidada. 

 

Se iniciara realizando una reunión para la socialización con toda la población inmersa en la 

aplicación de la encuesta y la recolección de datos, luego se agrupará las respuestas de 

acuerdo a los indicadores planteados, posteriormente tabularlos para elaborar un análisis de 

los resultados, abstraer conclusiones y las recomendaciones orientadas a la generación de 

planes de mejora de acuerdo a los objetivos. 

 

10. POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

Segura de que el presente trabajo de investigación ayudará con propuestas de mejora  y 

recomendaciones se considera que para realizar el presente tema  investigativo y llegar al 

cumplimiento de los objetivos planteados, la  muestra de todo el universo de los 

colaboradores es de 113 personas que está conformado por el personal que labora en la 

Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García de la ciudad de Cariamanga,  

tanto Administrativo, y docentes los mismo a los que se toma la encuesta dirigida a todo el 

personal que conforma la institución. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
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Una vez definido los objetivos del estudio se aplicó el método con el 100% de la población 

que corresponden a las siguientes áreas : Departamento Administrativo , Área de Ciencias 

Naturales Químico Biológicas , Área de Historia y de Ciencias Sociales , Área de Cultura 

Estética ,Área de Cultura Física, Área de Educación Básica, Área de Educación Artística 

,Área de Físico Matemática, Área Informática Aplicada a la Educación, Área de Lengua 

Extranjera, Área de Lengua y Literatura, Área de Religión.   

 

11. DESCRIPCIÒN DE LOS DATOS PRODUCIDOS. 

 

Descripción de la Población. 

 

Al momento de iniciar la investigación de tipo correlacional para descubrir si existía una 

relación sobre si las Motivaciones Psicosociales influyen en el personal de la UEFSFG de la 

ciudad de Cariamanga, en el periodo establecido de Enero a Junio de 2016, se logró apreciar 

que existen deficiencias en temas, que si no se hace una concientización puede afectar al 

desempeño principalmente a los alumnos, como para el ambiente laboral en donde se 

desempeñan. 

 

Hay que tomar en cuenta que es una institución educativa en la que a menudo se tiene 

contacto con diferentes personas todos los días y que se debe trabajar de acuerdo a las 

políticas y reglamentos implementados por la institución apegándose a los valores y 

principios trasmitiendo a la población ya que son el instrumento de formación de jóvenes y 

futuros profesionales del país.  

 

Pese a las diferencias o discrepancias que surjan en el diario convivir entre el personal de la 

institución y que puede generar un malestar creando un ambiente laboral no apropiado para el 

desempeño de las actividades y que estas puedan influenciar en la relación y bienestar entre 

compañeros si no también alumnos e institución. 

 

El enfoque de esta investigación es heterogéneo el mismo que me permitirá medir e 

interpretar las variables dentro de la investigación, en el estudio realizado se siguió una serie 
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de indicadores los que fueron medidos porcentualmente mediante la aplicación de las 

encuestas sobre la Influencias de las Motivaciones Psicosociales, como se menciona 

anteriormente fueron aplicadas a todo el personal el mismo que esta distribuidos por 12 áreas 

de la UEFSFG de Cariamanga. 

 

El esquema a utilizarse en la presente investigación no es de tipo experimental ya que la 

problemática puede ser estudiada mediante el método de encuesta y observación para 

posteriormente realizar un análisis y sacar conclusiones para dar soluciones ,recolectando 

datos en un tiempo establecido, contando con un 100%  de población de 113 personas  que 

conforman  la Unidad Educativa, con la cual nos permite analizar a continuación si cumplen o 

no con las hipótesis planteadas en el tema a investigar. 

 

AREAS/  DEPARTAMENTOS NRO. PERSONAS 

Directivos 3 

Administrativo 15 

Ciencias Naturales Y Químico Biológicas 11 

Historia y Ciencias Sociales 13 

Cultura Estética 3 

Cultura Física 7 

Educación Básica 9 

Educación Artística 3 

Físico Matemática 13 

Informática Aplicada a la Educación 9 

Lengua Extrajera 10 

Lengua y Literatura 13 

Religión 4 

 Total:         113 
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ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA INFLUENCIAS DE LAS 

MOTIVACIONES PSICOSOCIALES. 

 

La presente encuesta está dirigida al personal de la UEFSFG que tendrá como fin conocer la 

problemática y brindar soluciones, con la entrevista y socialización del tema a la Rectora de la 

institución y con la debida autorización se procedió a realizar la encuesta sobre las Influencia 

de las motivaciones Psicosociales la misma que está compuesta por 17 afirmaciones, de la 

cuales se refiere a 3 aspectos fundamentales sobre el grado de Satisfacción del personal:  

 

 Entorno Laboral.  

 Relaciones Interpersonales. 

 Organización. 

 

La misma que fue aplicada al 100% de la población a investigar 

Cabe recalcar que cada una de las afirmaciones fueron establecidas de acuerdo a los objetivos 

planteados a investigar. 

 

DISEÑO DE ESTANDARIZACIÓN. 

 

Todas las motivaciones de las personas, se derivan de algún tipo de estímulo que se asocia a 

una necesidad despertando la energía interna, que va en busca de ser satisfecha. Es así que 

existen diferentes teorías que hablan de la motivación que hacen énfasis a necesidades 

primarias y secundarias de las personas. De lo cual se ha considerado que para la presente 

investigación se utilizara como referente la teoría de Frederick Herzberg se trata de la teoría 

de los dos factores también conocida como la ¨Teoría de los factores¨. El considera que 

existen dos factores que explican la motivación de los trabajadores en una empresa, son los 

siguientes: 

 

1. Factores Motivadores: Son los que provocan sentimientos fuertemente positivos y 

que están estrechamente relacionados con el trabajo son factores intrínsecos. 
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2. Factores Higiénicos: Se asocian en el contexto en que se desarrolla el trabajo, son 

factores extrínsecos. 

 

Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas o negativas y a sentir 

satisfacción o insatisfacción, bajo el control del individuo, ya que se relaciona con lo que hace 

y desempeña en su cargo.  

 

OBJETIVO 

Explicar los aspectos fundamentales de las motivaciones psicosociales de los empleados y 

subordinados de la empresa describiendo un índice cuantitativo general y específico de la 

Influencia de la Motivaciones Psicosociales en la Calidad de Vida Laboral en el Personal de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García de la Ciudad de Cariamanga. 

   

LA UTILIDAD  

El cuestionario que se utilizara para el estudio hace énfasis del grado de satisfacción laboral 

por tarea realizada, la pertenencia al grupo, salario, relaciones interpersonales e implicación 

en la empresa. 

La evaluación del cuestionario permite apreciar como los colaboradores de una organización 

valoran y sienten los elementos de su trabajo que les motivan ya sean extrínsecos o 

intrínsecos; este medio no solo ayudará a detectar áreas críticas de la institución sino también 

será una evaluación de la receptividad y eficacia de determinadas políticas o acciones 

organizacionales.  

 

CONCEPTOS. 

 

a) Reconocimiento Social: Es la búsqueda de aprobación social y consideración por 

parte de los demás tanto por sus esfuerzos como valía personal. (Canepa, 2003) 

 

b) Aceptación e Integración Social: Entendemos por integración social todas a aquellas 

acciones e intervenciones encaminadas, a facilitar y posibilitar que la persona 

desarrolle sus capacidades personales y sociales asumiendo su papel de protagonista 
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de su propio proceso de socialización este factor influye en los motivos de afiliación 

de pertenencia al grupo. (Santiago, 2006) 

 

c) Autodesarrollo: El autodesarrollo consiste por nuestra propia cuanta en promover el 

crecimiento intelectual y el desarrollo de habilidades para aplicarlas a diferentes 

facetas de la vida. (Rormoser, 2012) 

 

d) Seguridad: Se refiere la búsqueda de estabilidad psíquica en base a las circunstancias 

que le rodean: Familiares, sociales. (Canepa, 2003) 

 

e) Logro: Predisposición por sobresalir en algo y alcanzar metas, superándose a sí 

mismo y por ende a otros. (Méndez, 2016) 

 

f) Reconocimiento laboral: Es aquella retroalimentación positiva que realiza un 

empleador o una empresa para demostrar que el trabajo realizado por uno o por varios 

de sus trabajadores ha sido recompensado en virtud del aporte de que este realizo a la 

compañía, con los cuales se lograron varios objetivos planeados en su plan de trabajo. 

(Significados.com., 2016) 

 

 

g) Condiciones de Trabajo: Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto 

del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales, los tecnológicos, las cuestiones de 

organización y ordenación del trabajo  así mismo como los medios para el desarrollo 

del trabajo, confort. etc. (ISTAS, s.f.) 

 

h) Afiliación: Se refiere a las personas que están preocupadas por el establecimiento o 

mantenimiento de una relación positiva con las otras personas. (Canepa, 2003) 
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ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS MOTIVACIONES PSICOSOCIALES EN EL 

PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTIAGO FERNÁNDEZ 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA. 

DATOS PERSONALES  

Estado civil:………….. 

Género:……………….. 

Edad:…………………… 

Años que trabaja en la Institución:……………… 

Área Laboral: …………………………………… 

A continuación tiene una lista que incluyen diferentes aspectos relacionados con su trabajo, entorno 

laboral, relaciones interpersonales y organización sobre los que se pregunta su grado de satisfacción. 

Por favor dentro del cuadro marque una x según corresponda a la inicial que elija siendo que : 

                1 = Nunca              2 = A veces            3  = Con frecuencia                4 = Siempre 

AFIRMACIÓN 1 2 3 4 

1. Considera positivas a las relaciones interpersonales con sus 

compañeros                                                                                                                                                                                     

    

2. Es reconocido el  esfuerzo  que usted realiza en el establecimiento     

3. Considera que el ambiente laboral es agradable     

4. La  unidad educativa  fomenta la unión entre compañeros     

5. Sus opiniones y sugerencias son valoradas y atendidas por el directorio     

6. En el trabajo usted tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse 

personalmente y profesionalmente 

    

7. Cree usted que la institución le garantiza una estabilidad laboral     

8. La misión o propósito de la institución le  hacen sentir , que su trabajo 

es importante  

    

9. Está satisfecho en su cargo     

10. Sus relaciones interpersonales con sus colegas  son auténticas     
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11. La institución le brinda los medios para el desarrollo de sus 

habilidades y conocimientos 

    

12. Considera que la remuneración que percibe es su única motivación     

13. El trabajo diario  le causa  cansancio y estrés     

14. Siente a menudo la necesidad de realizar grandes proyectos     

15. Se siente integrado dentro de su grupo de trabajo o departamento     

16. El espacio físico en que desarrolla sus actividades es bueno     

17. Usted aspira tener un ascenso en su trabajo      

 

¡Gracias por su colaboración! 
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12. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DESCRIPTIVOS. 

 

1. ¿Considera positivas a las relaciones interpersonales con sus compañeros? 

 

                Gráfico 1. 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                         Elaborado por: La Autora. 

 

El 62% de las personas encuestadas consideran que “Siempre” son positivas sus relaciones 

interpersonales con sus compañeros; el 28% catalogan que “Con frecuencia” las relaciones 

son positivas; y en porcentajes inferiores al 9%  la perciben como positivas “A veces” y 

“Nunca”.  

 

Éste resultado demuestra que la variable “relaciones con los compañeros de trabajo”, se 

encuentra fortalecido en el talento humano de la Unidad Educativa Fiscomisional Santiago 

Fernández García, que está en relación con el factor higiene de la teoría de Herzberg,  por 

cuanto la mayoría de los encuestados la considera como positiva la relación entre el personal 

de la institución educativa, factor que fortalece el nivel de satisfacción al momento de acudir a 

ejecutar su trabajo e incidirá directamente en el rendimiento y calidad del servicio educativo, 

de lo contrario provocaría insatisfacción y/o desmotivación.    
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2. ¿Es reconocido el esfuerzo que usted realiza en el establecimiento? 

 

                     Gráfico 2. 

                       

                        Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                        Elaborado por: La Autora. 

 

El 38% de encuestados consideran que su esfuerzo “A veces” reconocido por la Institución 

educativa en donde laboran; el 28% “Siempre”, “Con frecuencia”; y el 6% “Nunca”. Los 

resultados obtenidos en la pregunta, que aborda la variable “reconocimiento”; que está en 

relación con el factor “Motivación” del modelo propuesto por Herzberg”, acusa una gran 

debilidad por cuanto existe un predominio en la respuesta en donde el personal en donde no 

siempre tiene un reconocimiento al trabajo que ejecutan. 

 

La falta de reconocimiento al trabajo desarrollado por el talento humano en la Institución 

educativa objeto de estudio, es un factor que desmotiva y causa insatisfacción, esto en virtud 

del resultado obtenido en la encuesta, variable en la cual se debe trabajar para motivar un 

mejor rendimiento, productividad y fortalecer la calidad del servicio educativo. 

 

Este resultado es muy significativo para la investigación,  por cuanto revela la necesidad de 

proponer estrategias de trabajo,  a través de las cuales todo el personal se sienta motivado, al 
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saber que su trabajo es reconocido y en consecuencia aporte activamente en la consecución de 

las metas y objetivos, tanto profesional como institucional.   

 

La motivación del personal en la empresa específicamente en el contexto laboral depende de 

muchos factores, uno de ellos el reconocimiento del trabajo que desarrollan, este recurso se 

convierte en un elemento esencial de esta forma se compromete y se involucra a los 

empleados a cumplir metas y objetivos dentro de la planeación ya sea anual o trimestral. El 

modelo propuesto por  (Delgado, 2013) hace referencia a que el reconocimiento de los 

empleados está estrechamente relacionado con el compromiso y que está dividido en tres 

factores: por un lado están las tareas que realizan, por otro, el equipo en el que trabajan y por 

último, la organización entendida como un sistema superior. 

 

 El primer nivel se da cuando alcanzamos un compromiso con la tarea. Si las actividades que 

realiza el empleado responden a su orientación vocacional y le permiten expresar su talento 

más genuino, sus capacidades singulares, se establece un vínculo con la propia realización de 

la tarea. 

 

El nivel de reconocimiento grupal, el reconocimiento social juega un papel clave, cuando el 

empleado recibe por sus fortalezas, el reconocimiento de su entorno inmediato, pueden 

observarse varias reacciones positivas; Por un lado, se construye y refuerza su sentido de 

identidad y autoestima al ver reconocidas sus capacidades y contribuciones; al recibir el 

reconocimiento de su entorno, se hace explícito su valor para el grupo, y cobra sentido su 

labor dentro del mismo. 

 

 Y finalmente el reconocimiento en la organización se alcanza, cuando la misión de la 

empresa es coherente con los principios del individuo. Si el empleado percibe que la “razón 

de ser” de la empresa es una buena razón, que le resulta atractiva (o motivadora, digna, 

valiosa), e, incluso, que coincide con la suya como persona, empieza a crecer un compromiso 

de misión. Esto está relacionado con la compatibilidad entre los valores personales y los de la 

empresa. Cuando la misión y los valores de la compañía, son los mismo que los de las 

personas, entonces se produce un compromiso emocional muy fuerte. (Delgado, 2013). 



50 
 

 

El reconocimiento en el trabajo es un elemento motivador muy importante en las 

organizaciones. Que ayuda a que se logren resultados excelentes en los objetivos, de lo 

contrario, el no reconocer el esfuerzo de los trabajadores causaría una frustración e 

insatisfacción laboral.  

 

3. ¿Considera que el ambiente laboral es agradable? 

 

     Gráfico 3. 

                      

                        Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG. 

                        Elaborado por: La Autora. 

 

En relación al factor “Higiene” de Herzberg, ambiente laboral agradable, el 42% de 

encuestados lo consideran que existe “Siempre”; el 35% expresa que lo perciben “Con 

frecuencia”; el 20% “A veces”; y, el 3% cree que “Nunca” existe un ambiente agradable en el 

trabajo. 

 

La población encuestada, en su mayoría expresa, que el ambiente laboral es agradable, lo cual 

demuestra que la Institución se ha preocupado de cuidar las condiciones en donde desarrollan 

sus actividades de trabajo. Este factor reviste especial importancia, por cuanto incide en el 

nivel del desempeño y productividad, así como en la calidad del servicio educativo. Gozar de 
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un buen ambiente laboral, es motivante y desencadena la fuerza interior del ser humano, que 

le permite dar continuidad a la acción para el logro de los objetivos. 

 

La evaluación de la variable abordada, permite concluir que la Institución educativa, en cerca 

de cinco décadas de operación, ha desarrollado una fortaleza en el ambiente laboral, la cual 

debe sostenerla en la línea del tiempo, debido a su incidencia en el desempeño y 

productividad del talento humano.  

 

4.  ¿La unidad educativa fomenta la unión entre compañeros? 

 

        Gráfico 4. 

                        

                         Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                         Elaborado por: La Autora. 

 

El 47% de personas encuestadas considera que la Unidad Educativa “Siempre” fomenta la 

unión entre compañeros; “Con frecuencia” afirma el 27%; “A veces” el 25%; y, el 1% 

considera que “Nunca”. La mayoría coincide en afirmar que la Institución fomenta la 

integración del personal; práctica de gran importancia, por cuanto constituye un factor 

motivante de gran impacto, según lo establecido por Herzberg, que al estar presente en el área 

de trabajo, converge el esfuerzo individual a uno de equipo, con resultados altamente 

satisfactorios. 
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La unión del personal que labora en una Institución, reviste suprema importancia por cuanto 

facilita la conformación de equipos de trabajo, a través de los cuales se coordinan tareas y se 

obtienen mejores resultados. Lograr la integración del equipo humano no es tarea fácil, sin 

embargo, a juzgar por el resultado obtenido, la unidad educativa ha desarrollado esta 

fortaleza, siendo necesario el hacerla sostenible en la línea del tiempo.   

 

5. ¿Sus opiniones y sugerencias son valoradas y atendidas por el Directorio? 

 

                       Gráfico 5 

                         

                           Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSF 

                           Elaborado por: La Autora. 

 

El 37% de las personas encuestadas, manifiestan que sus opiniones y sugerencias son 

“Siempre” valoradas y atendidas por el Directorio; el 33% señala que “A veces”; el 27% 

señala que “Con frecuencia”; el 3% afirma que “Nunca.  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta demuestran, que el Directorio de la Unidad 

Educativa escucha sus sugerencias y opiniones sobre las objeciones que pueden surgir ya sea 

del trabajo que desempeñan a diario de alguna situación interna o externa, en donde  se vean 

afectados y necesiten del respaldo y apoyo de las autoridades, lo cual genera satisfacción en el 
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personal, por cuanto les brinda seguridad y se reafirman una vez  más, de que existe una 

buena comunicación y excelentes relaciones interpersonales. 

 

La administración moderna del talento humano invita a quienes lideran las organizaciones, a 

desarrollar la escucha activa y constante de sus colaboradores, debido a que cuando se cuenta 

con un personal que lleva laborando varios años en una entidad, desarrolla un conocimiento y 

experiencia único en su puesto de trabajo a tal punto de poder proponer cambios y mejoras 

que derivan en un alto rendimiento y calidad de servicio; el no prestar atención a sus 

opiniones, no solo causa insatisfacción, también priva a la Compañía de poder crecer y 

desarrollarse. Esta variable constituye una fortaleza en la Institución objeto de estudio. 

 

Al referirse que el directorio del plantel, tiene el interés del bienestar de los docentes, 

prestando atención a las sugestiones o sugerencias, da una pauta que la rectora (Autoridad) y 

sus colaboradores desarrollan, un modelo de liderazgo que les permite manejar diferentes 

escenarios; específicamente se  basan en la teoría de liderazgo situacional de Hersey y 

Blanchard 1999 en donde citan 4 tipos de liderazgo; el primero es el de  indicación, cuando  el 

líder dictamina las directrices al trabajador y no tiene claro el manual de funciones; venta o 

entrenamiento, cuando el empleado tiene un bajo rendimiento; participación o apoyo, se 

refiere que hay alta capacidad, pero poca disposición del empleado; el último factor es 

delegación, hace énfasis que hay una alta capacidad y disposición en este caso, el colaborador 

es idóneo para resolver las tareas; generalmente esto se da,  cuando se trabaja con un personal 

con las mismas habilidades y conocimientos, esta clase de liderazgo situacional, permite a que 

se pueda orientar de modo seguro el trabajo que ejecuta cada persona y con ello apreciar las 

actitudes y aptitudes de los trabajadores.  

 

Cabe recalcar que una de las fortalezas que tiene la institución es el excelente canal de 

comunicación, permitiendo que la población tanto estudiantes como docentes puedan exponer 

sus objeciones y conjuntamente resolver cualquier inquietud. 
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6. ¿En el trabajo usted tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse personalmente y 

profesionalmente? 

 

          Gráfico 6. 

                         

                           Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                           Elaborado por: La autora. 

 

El 44% de encuestados consideran que en su trabajo “Siempre” tienen la oportunidad de 

crecer y desarrollarse personalmente y profesionalmente; le sigue el 37% que afirma “Con 

frecuencia”; 15% señala “A veces”; y, un 4% establece que “Nunca”. A juzgar por los 

resultados, la Institución educativa les brinda a sus colaboradores la oportunidad de crecer y 

desarrollarse tanto en plano personal como en el profesional. 

 

La variable “Desarrollo” forma parte del factor “Motivación” propuesto por Herzberg, 

necesidad que busca satisfacer el común de los seres humanos, toda organización debe tener 

presente y aplicarla en sus colaboradores, de esta forma generará entusiasmo y pertenencia, 

así como su nivel de producción se incrementará, derivando en el crecimiento del trabajador y 

de la Institución; en este componente, la unidad educativa objeto de estudio. 
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7. ¿Cree usted que la institución le garantiza una estabilidad laboral? 

 

                        Gráfico 7. 

                           

                           Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                           Elaborado por: La autora. 

 

El 58% de personas encuestadas creen que la Institución “Siempre” le garantiza la estabilidad 

laboral; el 27% afirma que “Con frecuencia”; 12% manifiesta “A veces”; y, el 3% sostiene 

que “Nunca”. 

 

 Según los resultados se observa un predominio de quienes sienten gran confianza en la 

estabilidad laboral, lo cual genera satisfacción. Según Herzberg, indica que en este punto 

particular se trata de dos dimensiones diferentes tanto con la satisfacción laboral por parte de 

cierto número de colaboradores y la otra no tener satisfacción en el trabajo, indica que hay un 

cambio de actitud laboral dentro de los factores, en este caso negativa se da cuando hay la 

falta de estabilidad laboral, a más de causar descontento en la personas, desmotiva, afectando 

su nivel de rendimiento y producción, así como la calidad del producto y servicio que 

proporcionan a sus clientes. 

 

Los trabajadores de la unidad educativa están motivados al contar con la estabilidad laboral, 

deducción que se resalta en apego a la postulación efectuada por Herzberg, quien sostenía que 

la seguridad laboral, constituye una poderosa motivación dentro del factor de “Higiene”, 
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capaz de despertar el entusiasmo e ilusión, similar al primer día de trabajo, fortaleza que se 

debe mantener y hacerla sostenible en el tiempo.  

8. ¿La misión o propósito de la institución le hacen sentir, que su trabajo es importante? 

 

                        Gráfico 8. 

                         

                          Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                          Elaborado por: La autora. 

 

El 61% de personas encuestadas manifiestan que la misión de la Institución “Siempre” les 

hacen sentir que su trabajo es importante; el 26% afirma “Con frecuencia”; mientras el 12% 

señala “A veces”; y, el 1% asevera que nunca. 

 

 El resultado sugiere que la mayoría de personas que trabaja en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Santiago Fernández García se sienten identificados con la misión de la 

organización, lo cual deriva en tener la convicción que su trabajo es importante. 

 

Toda entidad tiene una razón de ser, se crea para satisfacer una necesidad existente en el 

mercado de consumidores, en el caso de la Institución Educativa objeto de estudio, su misión 

entre otros aspectos, está orientada a formar niños y jóvenes solidarios, informados, creativos 

a través de una educación integral; Los resultados reflejan que los  trabajadores (docentes) se  
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identifican con la institución, razón por la cual sienten que su trabajo es importante, en 

consecuencia, esta motivación impulsa a  un excelente servicio educativo. 

 

9. ¿Está satisfecho en su cargo? 

  

                        Gráfico 9. 

                          

                           Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                           Elaborado por: La autora 

 

La mayoría de personas encuestadas expresan estar satisfechas con su cargo; el 70% expresa 

que “Siempre”; seguida por el 23% que afirma “Con frecuencia”; 6% “A veces”; y, el 1% 

asevera que “Nunca”.  Este resultado guarda coherencia con el resultado de la pregunta 6, 7 y 

8, en donde la mayoría de las personas consultadas, expresan tener la oportunidad de crecer y 

desarrollarse, tienen satisfacción por la estabilidad laboral y se identifican con la misión de la 

Institución, elementos motivantes que explican la razón del por qué ha logrado la institución, 

sostenerse por varias décadas en el servicio educativo. 

 

El contenido del “Cargo”, se encuentra circunscrito en el factor “Motivación” del modelo 

propuesto por Herzberg, quien sostuvo que el nivel de rendimiento varía en función del nivel 

de satisfacción, esto permite concluir que el personal de la Institución objeto de estudio, se 
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siente a gusto con las actividades y tareas que ejecuta en el desempeño de su cargo, lo cual 

derivará en un excelente servicio educativo. 

 

10. ¿Sus relaciones interpersonales con sus colegas son auténticas? 

 

                        Gráfico 10. 

                          

                           Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                          Elaborado por: La autora. 

 

El 55% de personas encuestadas manifiestan que las relaciones interpersonales con sus 

colegas son “Siempre” auténticas; mientras un 35% asevera “Con frecuencia”; y, el 14% 

asevera que “A veces”.  

 

La variable “Relaciones auténticas” forma parte del factor “Higiene” del modelo de Herzberg, 

su predominio en el pronunciamiento de los trabajadores de la Institución, demuestra ser un 

elemento motivante que redundará en la confianza mutua, el trabajo en equipo, el logro de 

objetivos, asumir nuevos retos en el desarrollo del trabajo y en una mejor productividad que 

beneficia a la comunidad educativa. 
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11. ¿La institución le brinda los medios para el desarrollo de sus habilidades y 

conocimientos? 

 

                          Gráfico 11. 

                          

                               Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                                Elaborado por: La autora. 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El 35% de personas encuestadas sostienen que la Institución “Con frecuencia” les brinda los 

medios para desarrollar sus habilidades y conocimientos; el 34% expresa que “Siempre”; el 

27% la opción “A veces” señala el 27%; y, “Nunca” el 5%. Aunque existe un predominio de 

quienes afirman recibir los medios necesarios para desarrollar sus habilidades y 

conocimientos en el puesto de trabajo, llama la atención que la alternativa “Nunca”, que es un 

5% de los encuestados, señala que las autoridades no cumple con darles los medios para el 

desarrollo plenos de las actividades; y que a largo plazo esto se podría convertir en factor de 

insatisfacción para los colaboradores, por lo que es importante tomarlo en consideración. 
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Para que el talento humano sea eficiente en el desempeño de su trabajo, cada año y de forma 

periódica, la Institución debe capacitar a todo el personal, en temas donde el diagnóstico haya 

detectado debilidades, asegurándose que ningún trabajador quede excluido, de esta forma 

evitará provocar desmotivación, así como la baja en el rendimiento y nivel productivo. 

 

 Este resultado es muy significativo para la investigación efectuada, porque devela la 

necesidad de fortalecer la atención a los trabajadores que expresan descontento, en cuanto a 

no bridarles todas las herramientas para el que cumpla de manera eficiente las actividades. 

 

12. ¿Considera que la remuneración que percibe es su única motivación? 

 

                          Gráfico 12. 

                           

                                Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                                Elaborado por: La Autora. 

 

El 19% de personas encuestadas consideran que “Siempre” la remuneración percibida es su 

única motivación; el 27% manifiestan que “Con frecuencia”, “A veces” o “Nunca”.  En el 

modelo propuesto por Herzberg, la “remuneración” se ubica en el factor externo “Higiene” y 

constituye un elemento motivacional en el ejercicio del trabajo, ya que con él se pueden 

satisfacer las compras de productos necesarios para la supervivencia del hombre. 
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Con el resultado obtenido, se percibe que un gran número de los encuestados consideran, que 

el salario es una herramienta que particularmente les motiva y viene a ser, un factor higiénico 

óptimo que evita insatisfacción en el recurso humano, que es bueno ya que trae efectos de 

motivación y alto rendimiento, también cabe mencionar que existen alternativas que ayudaran 

a fortalecer y que se debería tomar en cuenta como premiar con reconocimientos, destacando 

el desempeño y las metas cumplidas por parte de la persona que realizas las actividades o por 

el grupo de trabajo la otra alternativa es e incentivar salarialmente, se motiva a las personas a 

cambio de trabajo. Lo anterior está en relación con los factores Motivadores y de Higiene 

propuestos por Herzberg, cuya presencia o ausencia, puede motivar o desmotivar al trabajador 

en su nivel productivo. 

 

Que evita insatisfacción en el recurso humano, que es bueno, por que trae efectos de 

motivación y alto rendimiento, también cabe mencionar que existen alternativas que ayudaran 

a fortalecer y que se debería tomar en cuenta como: premiar con reconocimientos, 

destacando el desempeño y las metas cumplidas por parte de la persona que realiza las 

actividades o por el grupo de trabajo, la otra alternativa es incentivar salarialmente, se 

motiva a las personas a cambio de trabajo. Lo anterior está en relación con los factores 

Motivadores y de Higiene propuestos por Herzberg, cuya presencia o ausencia, puede motivar 

o desmotivar al trabajador en su nivel productivo. 

 

13. ¿El trabajo diario le causa cansancio y estrés? 

 

                        Gráfico 13. 
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                            Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                            Elaborado por: La Autora. 

 

Para el 38% de personas encuestadas el trabajo diario “A veces” les causa cansancio y estrés; 

el 35% manifiesta “Con frecuencia”; un 16% asevera que “Nunca”; y, el 11% asevera que 

“Siempre”. De los resultados se puede interpretar que el personal está experimentado 

cansancio y estrés en el desarrollo del trabajo, un estado de ansiedad identificado como un 

efecto indeseable en el modelo de Herzberg, el cual debe ser intervenido para solucionarlo y 

evitar sus efectos negativos. 

 

Este resultado es muy significativo para la investigación por cuanto devela la necesidad de 

proponer alternativas para evitar que el estrés afecte la salud del personal, lo cual conllevaría 

altos costos por el tratamiento y ausentismo durante el proceso de recuperación. Los síntomas 

evidenciados en las respuestas recogidas pueden estar asociados, al proceso de adaptación y a 

las reformas educativas que ha implementado el gobierno de turno para alcanzar la excelencia 

académica.  

 

14. ¿Siente a menudo la necesidad de realizar grandes proyectos? 

 

                        Gráfico 14. 
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                               Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                               Elaborado por: La Autora. 

 

El 48% de encuestados expresan que “A veces” sienten la necesidad de realizar grandes 

proyectos; el 29% asevera que “Siempre”; el 21% dice “Nunca”; y el 2% “Con frecuencia”.  

La mayoría de personas se inclinan por desarrollar grandes proyectos, esto demuestra la gran 

motivación que experimentan para asumir nuevos retos, expresan una fuerza interior para 

emprender actividades y tareas nuevas que generalmente conllevan enfrentar obstáculos y 

estar dispuestos a superarlos. 

 

Este resultado es muy significativo para la investigación, por cuanto demuestra la gran 

motivación del talento humano para efectuar actividades innovadoras, también se determina 

que la satisfacción en el cargo está en función de las actividades que son estimulantes y 

retadoras que contribuyen en el crecimiento, experiencia en el cargo del cargo que 

desempeñan las personas, obteniéndose como resultado la satisfacción en los colaboradores. 

La predisposición que el nivel directivo, al brindar las oportunidades para que los docentes 

puedan mostrar en proyectos todo su potencial y sirvan de referentes, a los estudiantes, para 

que sea más creativos y perseverantes esto es una de las fortalezas que se deben mantener y 

mejorar la institución, para aumentar el porcentaje en la necesidad de realizar grandes 

proyectos. 

 

15. ¿Se siente integrada dentro de su grupo de trabajo o departamento? 
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                         Gráfico 15. 

                          

                                Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                                Elaborado por: La Autora. 

 

El 50% de personas encuestadas expresan que “Siempre” se sienten integradas en su grupo de 

trabajo; el 33% afirma “Con frecuencia”; el 14%; “A veces” y, el 3%. “Nunca”.  Las personas 

consideran que existe integración en el grupo de trabajo, esto resulta motivante, por cuanto 

existe la confianza y entendimiento entre sus integrantes, lo cual generará un excelente 

ambiente para el logro de los objetivos institucionales. 

 

La integración de las personas, en la Institución educativa objeto de estudio, revela que existe 

una sólida estructura organizacional, que mediante medios de estímulo, formación de grupos 

de trabajo estables y de la participación activa de los profesionales realizan actividades como: 

toma de decisiones en los grupos que integran, resoluciones dirigidas al cumplimiento de los 

objetivos, basándose como lineamiento y principios de la institución y mediante una buena 

comunicación y supervisión por parte de los mandos medios de las áreas, comisiones, 

departamentos etc. Esto constituye una fortaleza motivacional, que desencadena apoyo y 

participación en el desarrollo del trabajo, el logro de objetivos, así como mejores resultados.  

 

Esta variable forma parte de la teoría Motivación – Higiene de Herzberg, que se presenta 

como una fortaleza, en la institución, debe ser aprovechada en el logro de la misión y visión 

de la Unidad Educativa y  hacerla sostenible en la línea de tiempo, la integración es parte de 
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una necesidad que el ser humano requiere para para sentirse seguro que pertenece y es 

aceptado a un círculo social sin importar sus características, costumbres, cultura, diferencias 

etc. ,además permite fortalecer su autoestima y  contribuye a la convivencia con armonía,  en 

el lugar de trabajo y en la sociedad. 

 

16. ¿El espacio físico en que desarrolla sus actividades es bueno? 

 

           Gráfico 16. 

                          

                              Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                               Elaborado por: La Autora. 

 

El 48% de personas encuestadas sostienen que “Con frecuencia” el espacio físico en donde 

desarrollan sus actividades es bueno; el 41% afirma que “Siempre”; el 8% manifiesta “A 

veces”; y, el 3% asevera “Nunca”.  Las personas encuestadas consideran que el espacio físico 

en donde trabajan es bueno, lo cual se convierte en un elemento motivante que incidirá en el 

nivel de rendimiento, productividad y calidad del servicio educativo.    

 

El espacio físico, variable del factor “Higiene” de Herzberg, tiene que ver con áreas de trabajo 

adecuadas, en donde maestros y alumnos puedan interactuar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, incluye iluminación natural y artificial, ventilación, pintura, otros, que de 

acuerdo a los resultados de la encuesta, constituye una fortaleza institucional, que es 

motivante en el momento de efectuar el trabajo. 
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17. ¿Usted aspira tener un ascenso en su trabajo? 

 

                          Gráfico 17. 

                           

                             Fuente: Encuesta aplicada en mayo de 2016 al personal de la UEFSFG 

                             Elaborado por: La Autora. 

  

El 58% de personas encuestadas expresan que “Siempre” aspiran tener un ascenso en el 

trabajo; el 26% asevera “Con frecuencia”; el 9% “A veces” y; el 7% “Nunca”.  

 

La mayoría de personas consultadas anhela alcanzar un ascenso, esto implica que dentro de la 

Institución educativa se debe manejar una política de asensos, planteada por el departamento 

de Talento Humano, en donde en primera instancia debe ser con participantes interno y no 

externos, además los colaboradores deben tener la oportunidad de contar con un ascenso en la 

medida que se presenten las vacantes, mediante una selección interna en donde pueda 

participar con su candidatura al cargo.  

 

Al respecto Herzberg señala, que al obtener el puesto de trabajo sientan  que son capaces de 

asumir mayor responsabilidad y nuevos retos, como resultado es que se satisfaga la necesidad 

de logro como también de seguridad que es la representación  un aumento monetario, una de 

las ventajas cuando el candidato es interno y cumple con las competencias requerida tiene una 

facilidad de adaptación a la empresa inmediato; los asensos cumple un rol muy importante en 
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las organizaciones por se logra que los colaboradores este más involucrados e interesados, 

evita la rotación de personal y mejora el clima laboral. El Nivel Directivo debe estar consiente 

que cuando no está satisfecha esta necesidad, puede convertirse en un elemento desmotivador.   

 

Este resultado es muy significativo por cuanto devela la necesidad de formular estrategias, a 

través de las cuales se pueda atender en el mediano o largo plazo las aspiraciones de ascensos 

del personal, en donde cada uno de los prospectos conozca los requisitos de formación, 

experiencia, capacitación y competencias que requieren el puesto anhelado y en consecuencia 

actúe en su logro.  

 

13. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

14. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La encuesta aplicada en mayo de 2016, a 113 personas (95 docentes, 15 administrativos y 

3 Directivos) que laboran en la Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández 

García de la ciudad de Cariamanga, entre otros resultados, a la luz de la teoría 

Motivacional de Frederick Herzberg, expresan lo siguiente: 

 

Los elementos motivadores categorizados en el grupo de factores de Higiene como las 

relaciones interpersonales positivas entre compañeros de trabajo, se presenta como una 

fortaleza en el talento humano que labora en la Institución objeto de estudio, el 68% lo 

califica como “siempre” y el 28% “Con frecuencia”; a esto se suma el agradable ambiente 

de trabajo existente (42% “siempre” y 35% “con frecuencia”); la unión entre compañeros 

(47% “siempre” y 27% “con frecuencia”); la valoración a las opiniones que brinda el nivel 

Directivo a sus colaboradores (37% “siempre”, 27% “con frecuencia” y 33% “a veces”).  

 

Estos resultados indican que al menos en este aspecto la Institución se ha preocupado por 

implementar un buen ambiente de trabajo para sus colaboradores, en donde prima la unión 

entre compañeros, las buenas relaciones interpersonales, así como la atención a sus 

opiniones, elementos motivadores que según Herzberg generan satisfacción y fomenta el 
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nivel de rendimiento de las personas, desencadenándose como efecto el esfuerzo conjunto 

para la consecución de los objetivos, o lo que llamó Robbins (2009) motivación. 

 

En el factor de Higiene también sobresale como fortaleza la estabilidad laboral que 

perciben los trabajadores (58% “siempre” y 27% “con frecuencia”) y, las relaciones 

auténticas con los colegas (55% “siempre” y 35% “con frecuencia”), es decir, el contexto 

en que se produce el trabajo es motivante, en consecuencia el nivel de rendimiento, 

productividad y calidad del servicio educativo es adecuado, lo que se muestra con la 

sostenibilidad de la Institución, que lleva cerca de cinco décadas de servicio a la 

comunidad. Estos elementos motivadores generan satisfacción laboral o “estado 

placentero positivo” denominado por Rodríguez (1999).  

 

Otros elementos motivadores categorizados en el grupo de factores de Motivación en la 

teoría de Herzberg, obtenidos como resultados de la encuesta, es la falta de 

reconocimiento al esfuerzo del personal (38% “a veces”) lo cual constituye una debilidad 

que causa desmotivación y que la Institución debe intervenir con una solución. Herzberg 

estableció que el reconocimiento al esfuerzo en el trabajo es otro tipo de recompensa que 

debe ser tratado a nivel público o privado,  ya sea mediante incentivos económicos u otros 

diferentes, de esta forma se evitará la falta de interés en el trabajo, falta de sentido lo que 

se hace y el caer en un proceso rutinario. 

 

El personal encuestado considera que tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse de 

forma personal y profesional (44% siempre” y 37% “con frecuencia”) y, se encuentra 

satisfecha con el cargo que desempeña (70% “siempre” y 23% “con frecuencia”); esto 

constituye una fortaleza que motiva al talento humano, genera satisfacción laboral y 

compromete al Nivel Directivo, el crear las condiciones para que estas necesidades sean 

satisfechas, de esta manera el nivel de rotación será mínimo y la continuidad en el proceso 

enseñanza aprendizaje se fortalecerá. 

 

Los resultados de la encuesta también proporcionan información sobre aspectos que deben 

ser atendidos de forma inmediata, como la necesidad que tiene la Institución de 
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proporcionar los medios para que todo personal pueda desarrollar sus habilidades y 

conocimientos (5% “nunca” y 27% “a veces”), por lo visto, los recursos para la 

capacitación no está llegando a todas las personas, generando un estado de desmotivación.  

 

 Un importante grupo de encuestados sostiene que el trabajo diario le está causando estrés 

(11%             “siempre”, 35% “con frecuencia” y 38% “a veces”), este resultado está asociado 

a las reformas  educativas implementadas por el Ministerio de Educación caracterizadas por 

cambios administrativos, evaluación al magisterio, exigencia de requisitos para el cargo, 

extensión de la jornada de trabajo, modificación en la malla curricular, otros; la Institución 

debe desplegar un programa de medicina preventiva y de cura, para evitar que la enfermedad 

gane terreno; sin duda es un componente que desmotiva. 

 

El personal encuestado aspira el tener un ascenso en el trabajo (58% “siempre”, 26% “con 

frecuencia” y 9% “a veces”), esto se convierte en una fuerza motivadora, que estimula un 

mejor desempeño y mayor productividad que beneficia a la comunidad educativa, pero que 

también enciende la alerta en la Institución para apoyar a sus colaboradores, señalando los 

requisitos de formación, capacitación, conocimiento, experiencia y competencias necesarias 

para lograr el ascenso; lo contrario provocaría frustración, rotación, ausentismo, bajo nivel de 

productividad, por la desmotivación. 

 

En síntesis, los resultados de la encuesta aplicada al personal de la Unidad Educativa Santiago 

Fernández García de la ciudad de Cariamanga, analizados bajo la lupa de la teoría Higiene – 

Motivación propuesta por Frederick Herzberg, demuestran que el talento humano se 

encuentra altamente motivado en su puesto de trabajo, debido a las condiciones existentes en 

la Institución, sin embargo, es de suprema importancia llegar a todos en temas relacionados 

con el desarrollo de habilidades y conocimientos, el estrés que experimentan en el trabajo y la 

consecución de los ascensos a los que aspiran, ya que si no se satisfacen generará 

desmotivación y efectos negativos en la sostenibilidad de Institución que lleva cerca de cinco 

décadas sirviendo a la comunidad.  
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15. CONCLUSIONES. 

 

Una vez terminado el análisis de los resultados se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 La falta de reconocimiento que reciben los colaboradores por parte del jefe inmediato 

a su desempeño laboral, son aspectos que están generando insatisfacción y 

desmotivación en la institución.  

 

 La falta de medios que tiene el personal para el desarrollo de las actividades docentes, 

afecta de manera directa a los estudiantes, y adicional se convierte en un factor de 

desmotivación al personal docente.  

 

 El cansancio y estrés sin duda son cambios que el cuerpo experimenta ante la 

exigencia del esfuerzo físico, psicológico y emocional que al no ser tratado  a tiempo y 

de manera adecuada se agudiza, causando desmotivación y un bajo rendimiento en el 

desempeño laboral, además que ocasiona daños muy severos para la salud del 

colaborador. 

 

 Se considera que el factor ascensos en la institución no se presentan de manera 

equitativa, ya que el establecimiento no posee con un plan de carrera de asensos, que 

especifiquen los requisitos para aplicar a cargos en la institución, por lo que la gran 

mayoría expresa que les causa desmotivación e insatisfacción al no contar con la 

oportunidad de desarrollarse en otras áreas. 
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16. RECOMENDACIONES. 

 

Mediante la encuesta aplicada al personal y una vez procesados los resultados se puede emitir 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. El reconocimiento en el trabajo es primordial, por lo que es necesario en primera 

instancia, que exista una buena relación entre la autoridad y los colaboradores pero 

sobretodo se recomienda que se realice una evaluación, de las actividades y las metas 

cumplidas en el plan de trabajo que maneja la institución así como al grupo de 

docentes, teniendo en cuenta la dedicación y esfuerzo por la labor cumplida. 

 

Se debe elaborar y aplicar una política de reconocimiento profesional o programa de 

reconocimiento, quimestral o anual, enfocado a aspectos como: el rendimiento 

excepcional o contribuciones especiales, compromiso y lealtad a la organización, años 

de servicio, aportación de ideas innovadoras, mejora continua; en general 

comportamientos laborales que apoyen a la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

2. Proporcionar los medios a los colaboradores  para el pleno desarrollo de sus 

habilidades y conocimientos; es de suma importancia que la organización cuente y 

facilite los equipos apropiados,  para impartir de manera adecuada una excelente 

enseñanza a la gran población de estudiantes; se recomienda que en la planificación de 

trabajo anual se inserte la capacitación de los docentes, partiendo de un análisis de 

necesidades de cada departamento para llegar a todo el personal con la capacitación; 

se realicen  foros en donde se analice que recursos faltan para implementar o solicitar 

a autoridades locales o provinciales con la debida gestión.   

 

3. El cansancio y el estrés es un riesgo laboral muy importante en la organización;  se 

recomienda  realizar un programa de prevención partiendo con un análisis profundo: 

como factores personales, interpersonales y organizacionales que interviene en la 

regeneración del estrés, así como también la aplicación un test para medir el grado que 
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hay en la población, una vez determinado el análisis de los resultados,  idealizar un 

plan que abarque técnicas habituales de afrontamiento y superación, que se orienten a 

la prevención y manejo del estrés. 

 

4. Uno de los aspectos importantes que motiva a la gente, es que a medida que pasen los 

años, los colaboradores esperan escalar profesionalmente o tener un ascenso, 

considerando que evalúen su buen desempeño en la tereas encomendadas; se 

recomienda que se tenga un proceso de selección interna de personal, dictaminando 

cuales son los requisitos para aplicar al cargo requerido, experiencia, capacitación, y 

conocimiento en cada una de las áreas. 

 

Durante el desarrollo del estudio se ha podido apreciar que hay elemento positivos y que  el  

personal necesita contar con un  soporte por parte de la dirección de la institución, para que el 

personal se mantenga con el mismo ritmo de trabajo con el que ha venido desarrollándose a 

través de los años brindando un gran servicio a la sociedad contribuyendo a la formación de 

los jóvenes del futuro, es importante  mantener el espíritu de los colaboradores y seguir 

contribuyendo a fortalecer los resultados positivos que ha arrojado la encuesta y trabajar en 

las falencias encontradas, tomado en cuenta las recomendaciones expuestas para fortalecer 

estos aspectos porque un personal altamente motivado rinde y se compromete primero con 

mismas, luego con el grupo de trabajo y finalmente con la organización se crea un vínculo de 

fraternidad y lealtad. 
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