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RESUMEN 

 

Amaru, C. (2009), en su libro titulado: “Fundamentos de Administracion: Teoria general y 

proceso administrativo” manifiesta que desde los inicios de la sociedad industrial moderna, se 

hizo evidente que la productividad, el clima organizacional y el desempeño de las 

organizaciones dependen tambien del comportamiento de las personas y no solo de la eficiencia 

de los sistemas tecnicos. Por ello, al mismo tiempo que se consolidaba el enfoque tecnico que 

surgio con Taylor y Ford, el enfoque del comportamiento de los humanistas ganaba espacio en 

la teoria y practica de la administracion. Para el que adopta la perspectiva del comportamiento, 

lo importante en una organización es el sistema social, que esta formado por personas y sus 

necesidades, sentimientos y actitudes, y por su comportamiento como integrantes de grupos. El 

sistema social tiene tanta o màs influencia sobre el desempeño de la organización que el sistema 

tècnico, formado por màquinas, mètodos de trabajo, tecnologìa, estructura organizacional, 

normas y procedimientos. En el centro del proceso administrativo se encuentra el ser humano 

y no el sistema tècnico; cuando se aplica la visiòn del comportamiento, “el ser humano es la 

medida de todo”. 

El enfoque moderno del comportamiento comprende dos temas bàsicos de estudio: 

1.- Las caracteristicas que diferencian a una persona de otra. 

2.- El comportamiento colectivo de las personas: como integrantes de grupos, organizaciones y 

la sociedad. 

Al conjunto de conocimientos sobre esos dos temas se le llama comportamiento organizacional. 

Chiavennato, I. (2009), en su libro: “Teorìa General de la Administraciòn”, afirma que la 

motivaciòn busca explicar por què las personas se comportan como lo hacen. Se ha determinado 

que la administracion cientifica de Taylor y de sus seguidores se basa en la concepciòn del 

homo economicus, según la cual el comportamiento del hombre es motivado exclusivamente 
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por la bùsqueda de dinero y por las recompensas salariales y materiales de trabajo. Siendo asi, 

todo el enfoque clàsico de la administraciòn se fundamentaba en esa teorìa de la motivaciòn. 

Elton Mayo y su equipo llamaron la atenciòn sobre una nueva teorìa de la motivaciòn, 

antagònica a la del homo economicus de los clàsicos: “el hombre es motivado no solo por 

estìmulos econòmicos y salariales, sino fundamentalmente por recompensas sociales, 

simbòlicas y no materiales y por supuesto por un clima laboral que eleve la moral de ellos”. 

Con el pasar del tiempo las empresas norteamericanas tomaron conciencia de una terrible 

paradoja: “el trabajador norteamericano viene siendo cada vez mas valorizado, ya sea por su 

nivel de educaciòn, por su salario, y al mismo tiempo se van degradando sus funciones, por la 

extensiòn e intensificaciòn de la automatizaciòn y por una  organización cada vez mas precisa 

y detallada. Las consecuencias se presentan en dos sentidos: de un lado, tenemos el desestimulo 

a la productividad debido a la crisis de motivaciones, y de un modo general por otro, el 

subempleo del capital humano; en el plano polìtico, tenemos el malestar de hoy y tal vez la 

revoluciòn de mañana”.  

Lo mencionado anteriormente nos permite llegar a una primera conclusión: “La motivación 

influye de manera significativa en el clima laboral de cualquier organización”, por lo que el 

presente trabajo de investigación resulta de vital importancia dado que estos factores propios 

de toda organización merecen ser tratados por aquellas personas que muestran de alguna manera 

interés por: (1) dar soluciones a los problemas que se presentan en los centros de trabajo donde 

laboran y (2) contribuir en la sostenibilidad futura de su centro de trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Motivación. Clima Laboral. Productividad. Satisfacción individual. 

Satisfacción grupal. Satisfacción laboral. 
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ABSTRAC 

 

Amaru, C. (2009), in his book entitled "Fundamentals of Administration: General Theory and 

Administrative Process" states that since the beginnings of modern industrial society, it became 

evident that productivity, organizational climate and the performance of organizations also 

depend on the behavior of people and not only the efficiency of technical systems. Therefore, 

at the same time that the technical approach that emerged with Taylor and Ford was 

consolidated, the approach of humanist behavior gained space in the theory and practice of 

administration. For those who adopt the behavioral perspective, the important thing in an 

organization is the social system, which is formed by people and their needs, feelings and 

attitudes, and by their behavior as members of groups. The social system has as much or more 

influence on the performance of the organization than the technical system, made up of 

machines, methods of work, technology, organizational structure, norms and procedures. At the 

center of the administrative process is the human being and not the technical system; when the 

vision of behavior is applied, "the human being is the measure of everything". 

The modern approach to behavior comprises two basic topics of study: 

1.- The characteristics that differentiate one person from another. 

2.- The collective behavior of people: as members of groups, organizations and society. 

The set of knowledge about these two topics is called organizational behavior. 

Chiavennato I. (2009), in his book: "General Theory of Administration", states that the 

motivation seeks to explain why people behave as they do. It has been determined that the 

scientific management of Taylor and his followers is based on the conception of homo 

economicus, according to which the behavior of man is motivated exclusively by the search for 

money and by the salary and material rewards of work. Thus, all the classic approach of the 

administration was based on this theory of motivation. Elton Mayo and his team drew attention 
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to a new theory of motivation, antagonistic to that of homo economicus of the classics: "Man 

is motivated not only by economic and salary stimuli, but fundamentally by social, symbolic 

and non-material rewards and of course for a work climate that elevates their morale". With the 

passage of time, American companies became aware of a terrible paradox: "the American 

worker has been increasingly valued, either by his level of education, by his salary, and at the 

same time his functions are being degraded, by the extension and intensification of the 

automation and for an organization that is increasingly precise and detailed. The consequences 

are presented in two senses: on the one hand, we have the discouragement to productivity due 

to the crisis of motivations, and in a general way on the other, the underemployment of human 

capital; in the political plane, we have the discomfort of today and maybe the revolution of 

tomorrow." 

The aforementioned allows us to reach a first conclusion: "Motivation has a significant 

influence on the working environment of any organization", which is why the present research 

work is of vital importance given that these factors of any organization deserve to be treated by 

those people who show some interest in: (1) giving solutions to the problems that arise in the 

work centers where they work and (2) contributing to the future sustainability of their 

workplace. 

 

KEY WORDS: Motivation. Working environment. Productivity. Individual satisfaction. Group 

satisfaction. Work satisfaction. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La presente investigación cuyo título es “La motivación y el clima laboral: Caso del Consorcio 

Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”, busca determinar y/o conocer de qué manera 

influye la motivación en el clima laboral del consorcio educativo la inmaculada de la ciudad de 

Chiclayo y proponer un programa motivacional que ayude a mejorar el clima laboral de la 

institución educativa La Inmaculada de Chiclayo. Y de acuerdo a los estudios realizados en la 

Escuela de post grado de la UNPRG y por lo vertido en el curso de comportamiento 

organizacional de la maestría en administración con mención en gerencia empresarial. 

Por lo que en el Consorcio Educativo La Inmaculada de Chiclayo E.I.R.L. se observa que las 

relaciones interpersonales entre los mismos trabajadores es deficiente, la falta de identificación 

de las personas, el esfuerzo no es valorado por las autoridades , hay grupo entre los mismos 

trabajadores, también la asistencia de los docentes, personal administrativo y de servicio es casi 

por cumplir, la falta de motivación de los trabajadores en las reuniones sociales alto ausentismo, 

no valoran sus ideas propuestas en reuniones de la institución. 

La problemática antes descrita ha motivado a la autora del presente trabajo de investigación a 

proponer un plan motivacional mediante un programa de capacitación y la creación de un centro 

productivo que genere ingresos en beneficio de todo el personal de trabajadores del Consorcio 

Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo, Por tanto es imprescindible mejorar el clima 

laboral en los docentes, personal administrativo y personal de servicio, para qué se sientan 

motivados, y desarrollen así una identificación plena con la institución donde laboran, pero 

también considero importante que el trabajador se sienta bien, se sienta a gusto y contento con 

lo que hace. 
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La presente investigación se desarrollara en cuatro (4) capítulos, a saber:  

En el capítulo Nº1, se definirá el marco teórico, es decir, se determinara la problemática, el 

problemas, los objetivos, las variables e hipótesis de investigación.  

En el capítulo Nº2, se desarrollará el marco metodológico que permitirá conocer la forma como 

se desarrollara la investigación, es decir, se definirá el tipo de investigación, la población, la 

muestra, se determinara el tamaño de la muestra, las técnicas de recopilación de la información, 

entre otros.  

En el capítulo Nº3, se desarrollara el trabajo de campo y se procederá a la tabulación, análisis 

de los resultados y discusión. 

En el capítulo Nº 4 se procederá a proponer un plan de capacitación y la creación de un centro 

de producción que permita generar ingresos para beneficio de todos los miembros de la 

institución educativa.  

Finalmente, somos conscientes que la presente investigación constituye un primer esfuerzo por 

contribuir a mejorar la gestión del recurso humano en las organizaciones educativas de nuestra 

localidad y por consiguiente es susceptible de dar inicio a posteriores investigaciones y 

propuestas.  
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CAPITULO Nº 1 

MARCO TEORICO SOBRE LA INVESTIGACION 

 

1.0.- PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.1.- Planteamiento del problema. 

Don, H. (2007). Allan Gòmez. Presidente y director general del consejo de Thomson, una 

empresa francesa de electrònica de alta tecnologia, dice que su mayor reto consiste en atraer, 

dirigir y desarrollar una fuerza de trabajo mundial y ello exige ofrecer un clima laboral 

satisfactorio para todos los miembros de la organizacion. Debido a la competencia de la marca 

RCA de Thomson con la de General Electric en el extremo superior del mercado de television 

en Estados Unidos, Gomez tiene que proporcionar un clima laboral satisfactorio, ademas de 

sistemas de motivacion que rebajen los costos, al mismo tiempo que mantengan alta calidad. 

Permitir que los empleados participen en programas de incentivos en la planta de la compañía 

en Marion, Indiana, condujo a mayor productividad y un clima laboral favorable. Viviendas y 

condiciones de trabajo seguras para los empleados de la nueva planta industrial de bajos costos 

para television de Thomson en Bangkok, Tailandia, logro lo mismo. 

Un principio esencial de la motivacion afirma que el desempeño se basa en el nivel de capacidad 

y la motivacion de una persona. Muchas veces este principio se expresa mediante la 

formula:Desempeño = f (capacidad x motivacion).De acuerdo con este principio, ninguna tarea 

puede realizarse con éxito a menos que la persona que debe realizarla tenga la capacidad de 

hacerlo. La capacidad es el talento de la persona para realizar tareas relacionadas con las metas. 

Este talento quiza incluya destrezas intelectuales, como habilidades verbales y espaciales, y 

destrezas manuales, como fortalezas y habilidades fisicas. 

Sin embargo, con independencia de la inteligencia, la aptitud o la destreza de una persona, la 

capacidad por si sola no basta para el desempeño en niveles altos. Tambien hace falta que la 
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persona desee alcanzar ese nivel de desempeño y un clima laboral armonioso. Por lo general, 

los estudios de la motivacion se relacionan con: (1) lo que impulsa al comportamiento, (2) la 

direccion que este sigue y (3) la forma de mantener tal comportamiento. (Pag. 38). 

Chiavennato, I. (2009). La motivacion busca explicar por que las personas se comportan como 

lo hacen. Se ha determinado que la administracion cientifica de Taylor y de sus seguidores se 

basa en la concepcion del homo economicus, según la cual el comportamiento del hombre es 

motivado exclusivamente por la busqueda de dinero y por las recompensas salariales y 

materiales de trabajo. Siendo asi, todo el enfoque clasico de la administracion se fundamentaba 

en esa teoria de la motivacion. Elton Mayo y su equipo llamaron la atencion sobre una nueva 

teoria de la motivacion, antagonica a la del homo economicus de los clasicos: “el hombre es 

motivado no solo por estimulos economicos y salariales, sino fundamentalmente por 

recompensas sociales, simbolicas y no materiales y por supuesto por un clima laboral que eleve 

la moral de ellos”. Con el pasar del tiempo las empresas norteamericanas tomaron conciencia 

de una terrible paradoja: “el trabajador norteamericano viene siendo cada vez mas valorizado, 

ya sea por su nivel de educacion, por su salario, y al mismo tiempo se van degradando sus 

funciones, por la extension e intensificacion de la automatizacion y por una  organización cada 

vez mas precisa y detallada. Las consecuencias se presentan en dos sentidos: de un lado, 

tenemos el desestimulo a la productividad debido a la crisis de motivaciones, y de un modo 

general por otro, el subempleo del capital humano; en el plano politico, tenemos el malestar de 

hoy y tal vez la revolucion de mañana”. (Pag. 130). 

 

Amaru, C. (2009). Desde los inicios de la sociedad industrial moderna, se hizo evidente que la 

productividad, el clima organizacional y el desempeño de las organizaciones dependen tambien 

del comportamiento de las personas y no solo de la eficiencia de los sistemas tecnicos. Por ello, 
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al mismo tiempo que se consolidaba el enfoque tecnico que surgio con Taylor y Ford, el enfoque 

del comportamiento de los humanistas ganaba espacio en la teoria y practica de la 

administracion. 

Para el que adopta la perspectiva del comportamiento, lo importante en una organización es el 

sistema social, que esta formado por personas y sus necesidades, sentimientos y actitudes, y por 

su comportamiento como integrantes de grupos. El sistema social tiene tanta o mas influencia 

sobre el desempeño de la organización que el sistema tecnico, formado por maquinas, metodos 

de trabajo, tecnologia, estructura organizacional, normas y procedimientos. En el centro del 

proceso administrativo se encuentra el ser humano y no el sistema tecnico; cuando se aplica la 

vision del comportamiento, “el ser humano es la medida de todo”. 

El enfoque moderno del comportamiento comprende dos temas basicos de estudio: 

1.- Las caractersiticas que diferencian a una persona de otra. 

2.- El comportamiento colectivo de las personas: como integrantes de grupos, organizaciones y 

la sociedad. 

Al conjunto de conocimientos sobre esos dos temas se le llama comportamiento organizacional. 

Cane, S. (1999). Son las personas las que realizan diariamente una serie de desempeños, que se 

convierten en actuaciones coordinadas de la organización, de modo que ésta logra alcanzar sus 

objetivos y, en definitiva, realizar su misión. En este sentido, es gracias a la cooperación y 

contribución de las personas, en el desempeño de sus roles, que se hace posible el desarrollo de 

la organización y los cuatro (4) progresos sistemáticos en el logro de sus objetivos. Persona y 

organización se hallan en una constante interacción, que se fundamenta en una expectativa 

recíproca entre individuo y organización respecto del desempeño esperado y la retribución que 

se recibirá a cambio. Además, señala que este convenio se extiende, sin lugar a dudas, más allá 

de cualquier contrato formal de empleo que establezca y explicite el trabajo a realizar y la 
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recompensa que se recibirá por él. Dicha articulación se refiere al contrato psicológico, que 

aludirá al conjunto de expectativas y de procesos psicológicos que intervienen en el 

comportamiento de las personas y que influyen, en mayor o menor medida, en su desempeño 

laboral. Dentro de estos procesos psicológicos, uno de los más relevantes, debido a su gran 

influencia en el desempeño, es la motivación. Así, es posible preguntarse en qué medida las 

diferencias entre un desempeño sobresaliente y un desempeño promedio o deficiente tienen su 

base en diferencias motivacionales.  

Davis, K. (1999) Es relevante reflexionar y comprender las compensaciones, junto con sus 

efectos motivacionales en las personas, como antecedentes del fomento de desempeños 

laborales alineados con las metas organizacionales y la satisfacción de los trabajadores. Al 

respecto, cobrará valiosa importancia estudiar el desarrollo de diversas posturas teóricas acerca 

de la motivación, para luego relacionarlas con las distintas formas de compensación, 

preguntándose, por ejemplo, de qué manera se establece la relación entre motivación y 

compensación o, más específicamente, qué motiva a las personas y cómo, mediante la 

compensación, se puede direccionar su aporte y desempeño hacia lo que la institución necesita.  

Herzberg, (1996). Las variantes de la satisfacción laboral en casos específicos al analizar el 

concepto que el hombre tiene respecto a dos grupos de necesidades: como animal para evitar el 

dolor y como humano, para crecer psicológicamente. Los hallazgos acerca de Satisfacción 

Laboral se refieren a la detección de cinco factores: logros, Reconocimiento, trabajo, 

responsabilidad y progreso, asimismo hay factores de insatisfacción: política de la compañía y 

su administración, supervisión, salario, relaciones interpersonales y condiciones laborales. 

Cabe destacar que los factores de satisfacción e insatisfacción no tienen una relación recíproca, 

pero tampoco opuesta. Los empleados buscan la higiene, seguridad y adaptación (ambos de tipo 

animal) buen ambiente y crecimiento personal. Además, señala que es importante recapacitar 
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en el sentido de que en las organizaciones, sobre todo en América Latina y en particular en 

México, es posible observar más aspectos de higiene, que de motivación por la situación 

económica y el desempleo. Es decir, las personas asumen su rol de subordinados y en gran 

número de ocasiones enfrentan las secuelas de un trabajo habitual, pero seguro, cuya situación 

es grave en términos de empleados desmotivados en la organización y en donde el factor 

humano y la satisfacción laboral parece estar en un segundo plano.  

Gomez. (2007). Las organizaciones deben avanzar hacia conductas más éticas y humanas, ya 

que tarde o temprano deberán rendir cuentas al contexto social del que emergen. En las 

organizaciones se dan conductas y actitudes que influyen en el desempeño de las tareas 

individuales y grupales y así como en el alcance de las metas propuestas; su análisis permite 

comprender los factores que la provocan y las probables consecuencias para su posterior control 

y mejora. El individuo tiene que enfrentarse ante la vida social de la organización y trabajo; 

además de lidiar con sus necesidades y labores los cuales se convierten en expectativas, 

objetivos y deseos.  

Lo mencionado anteriormente nos permite llegar a una primera conclusión: “La motivación 

influye de manera significativa en el clima laboral de cualquier organización”, por lo que el 

presente trabajo de investigación resulta de vital importancia dado que estos factores propios 

de toda organización merecen ser tratados por aquellas personas que muestran de alguna manera 

interés por: (1) dar soluciones a los problemas que se presentan en los centros de trabajo donde 

laboran y (2) contribuir en la sostenibilidad futura de su centro de trabajo. 

En el Consorcio Educativo La Inmaculada de Chiclayo E.I.R.L. se observa que las relaciones 

interpersonales entre los mismos trabajadores es deficiente, la falta de identificación de las 

personas, el esfuerzo no es valorado por las autoridades, hay grupo entre los mismos 

trabajadores,también la asistencia de los docentes,personal administrativo y de servicio es casi 
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por cumplir, la falta de motivación de los trabajadores en las reuniones sociales alto ausentismo, 

no valoran sus ideas propuestas en reuniones de la institución. 

La problemática antes descrita ha motivado a la autora del presente trabajo de investigación a 

proponer un plan motivacional basado en dos pilares, a saber, un programa de capacitación y la 

creación de un centro productivo que genere ingresos en beneficio de todo el personal de 

trabajadores del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo, Por tanto es 

imprescindible mejorar el clima laboral en los docentes, personal administrativo y personal de 

servicio, para qué se sientan motivados, y desarrollen así una identificación plena con la 

institución donde laboran, pero también considero importante que el trabajador se sienta bien, 

se sienta a gusto y contento con lo que hace. 

 

1.2.- Formulación del problema. 

¿Cómo se relaciona la motivación y clima laboral en los docentes, administrativos y personal 

de servicio del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo? 

 

1.3.- Problemas específicos. 

1. ¿Cuál es el nivel de Motivación en los docentes, administrativos y personal de servicio 

del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo? 

 

2. ¿Cuál es el nivel del Clima Laboral en los docentes, administrativos y personal de servicio 

del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo? 

 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la Motivación y el clima Laboral en los docentes, 

administrativos y personal de servicio del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., 

de Chiclayo? 
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1.4.- JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN. 

1.4.1.- Justificaciòn teòrica. 

La presente investigación cuyo título es: “La motivación y el clima laboral: caso del consorcio 

educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”, toca la temática de la “motivación” y cómo 

se relaciona con el “clima laboral” al interior del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., 

de Chiclayo. Para conocer el clima laboral es necesario en primer lugar realizar un trabajo de 

campo a través de las técnicas apropiadas y en segundo lugar, conocer el proceso de motivación 

reconociendo que este se inicia con la identificación de las necesidades de una persona. 

Don, H. (2000), en su libro “comportamiento organizacional” manifiesta que las necesidades 

son deficiencias que una persona experimenta en un momento determinado. Estas deficiencias 

son psicológicas (como la necesidad de reconocimiento), fisiológicas (como la necesidad de 

agua, aire o alimento) o sociales (como la necesidad de amistades). Las necesidades se 

consideran incitadores. Por lo tanto cuando existen necesidades por deficiencia es probable que 

la persona invierta esfuerzos. Las necesidades por deficiencias crean tensiones internas en la 

persona, estas le resultan incomodas por deficiencia por lo que desea reducirlas o eliminarlas. 

La motivación se encamina hacia las metas. La meta es un resultado específico que quiere 

alcanzar la persona. El logro de las metas reduce en forma importante las necesidades 

(deficiencias). Las metas de un empleo se consideran fuerzas impulsoras. Por ejemplo, algunos 

empleados muestran un poderoso impulso por la mejoría y las expectativas de que trabajar horas 

extra en proyectos muy viables conducirá a ascensos, aumentos de sueldo y mayor influencia. 

Muchas veces estas necesidades y expectativas crean una tensión interna incomoda en las 

personas. Cuando las necesidades no se satisfacen crean en la personas frustraciones que 

conducen a comportamientos que muchas veces son letales para las personas que los rodean o 
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para las organizaciones donde laboran. Una reacción clásica a la frustración es la agresión y 

esta se puede ver reflejada en su desempeño laboral. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico en el sentido de que tanto 

la variable 1: “clima laboral” así como la variable 2: “motivación”; tienen todo un vasto marco 

teórico que lo fundamenta.  

 

1.4.2.- Justificación institucional. 

Por las características descritas en la problemática de la institución educativa, podemos darnos 

cuenta que existe la necesidad de proponer un modelo motivacional que contribuya a elevar la 

moral de los trabajadores del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo, si se 

logra mejorar el desempeño laboral de todo el personal de la institucion educativa entonces 

podra lograr su maximo objetivo que es: “Formar estudiantes con una solida formacion 

academica y ademas, contribuir al desarrollo cultural, social y economico de la región 

Lambayeque y del Pais”. 

La propuesta de la presente investigación permite satisfacer las necesidades tanto individuales 

así como las grupales de todo el personal de la institución educativa. Entonces, si se logra elevar 

el desempeño laboral de ellos, los beneficios serían los siguientes: 

1. Las relaciones serán duraderas. Dado que existirá un buen clima laboral en beneficio no 

solo de los trabajadores sino también de los alumnos e inclusive los padres de familia. 

Si trabajadores presentan una moral alta, entonces no existirán ningún tipo de 

problemas. 

2. Aumentará la Rentabilidad. Si el Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo ofrece a los trabajadores, alumnos y padres de familia productos y/o servicios 

de calidad, entonces todos se identificaran positivamente con la institución y volverán 
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a repetir el número de visitas y eso es lo que quieren justamente las organizaciones como 

es el caso del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo. 

3. Diversificación de la oferta. Dado que si el cliente que se siente satisfecho con la 

atención de una empresa no sólo repetirá las compras de productos o servicios ya 

conocidos, sino que también tendrá confianza en ella para aventurarse a probar nuevos 

productos o servicios. En el caso del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo, podrán optar por otros productos académicos. 

4. Publicidad boca-oreja. Si en una organización existe un buen clima laboral entonces el 

cliente es el que se encargara de recomendar a la institución educativa en su entorno y 

ampliar el número de clientes. Por el contrario, si existe un pésimo clima laboral existirá 

en los clientes una mala opinión que puede ocasionar la pérdida de un número 

importante de clientes, tanto reales como potenciales. 

5. Cartera de clientes fieles. Si se mejora el clima laboral del Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo, los mismos trabajadores, los estudiantes y toda 

aquella persona que la visite se sentirán satisfechos de dicha institución educativa y no 

se sentirán tentados por la competencia. Inversamente, es muy difícil atraer clientes de 

una empresa de la competencia que estén satisfechos con la atención de una empresa. 

Por tanto, es necesario hacer público que el Consorcio Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo la calidad del servicio y educativa es bueno y en gran parte es 

responsabilidad de los trabajadores de la institución y de su desempeño laboral. 

 

1.4.3.- Justificación social. 

Los beneficios para la sociedad de mejorar el clima laboral de los trabajadores del Consorcio 

Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo, son los siguientes: 
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1. La institución educativa presenta buenos productos académicos y/o servicios y que 

además ofrece una excelente atención a sus clientes gracias al buen desempeño laboral 

de sus trabajadores, aporta su granito de arena a la competitividad del país. 

2. Crea un mejor ánimo a todos los miembros y usuarios, vitales en tiempos de crisis. 

3. Ofrece una mejor imagen de la “Marca Perú” y la “Marca Chiclayo” que se traduce en 

un mejor panorama económico para todos.  

 

 

1.5.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÒN. 

La presente investigacion al momento de su desarrollo no ha tenido ningun problema y/o 

limitaciones, por cuanto como trabajadora del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo, cuento con la autorizacion y el respaldo de las principales autoridades de la 

institucion educativa, profesionales que ademas vienen demostrando en todo momento mucho 

interès por el plan de capacitaciòn que se va a proponer para mejorar el clima laboral al interior 

de la institucion y tambien en la creacion de un centro de produccion que contribuya a elevar la 

moral de los trabajadores.  

Por otro lado, en cuanto al financiamiento de la investigaciòn, queremos precisar que tampoco 

ha sido una limitaciòn puesto que la investigaciòn sera financiada ìntegramente por la autora de 

la misma. 

 

 

1.6.- OBJETIVOS. 

 

1.6.1.- Objetivo General. 

“Determinar de qué manera influye la motivación en el clima laboral del Consorcio Educativo 

La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”. 

 

1.6.2.- Objetivos específicos: 
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1) Identificar el nivel de motivación en los docentes, administrativos y personal de servicio 

del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”. 

2) Identificar el nivel de clima laboral en los docentes, administrativos y personal de servicio 

del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”. 

3) Establecer la relación entre la Motivación y el Clima Laboral en el Consorcio Educativo 

La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”. 

 

1.7.- VARIABLES. 

 

A. Variable 1: Motivación  

B. Variable 2: Clima Laboral 
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1.7.1 Operacionalización de variables  

 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables   

 

Variable Conceptual Dimensiones Indicadores Preguntas  Técnica 

Variable 

1: 

Motivación 

Conjunto de estados internos 

que energizan y dirigen la 

conducta hacia metas 

específicas. (Morris y Maisto, 

2001) 

Logro 

Responsabilidades  

Encuesta 

Desarrollarse 

profesionalmente 

¿Las actividades en las que trabaja 

permiten aprender y desarrollarse 

profesionalmente? 

Poder 

Reconocimientos ¿Se reconoce tu esfuerzo? 

Logros 
¿La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros? 

Tareas estimulantes 
¿Cumplir con las actividades laborales 

es una tarea estimulante para usted? 

Afiliación 

Trabajo/equipo 
¿En el área donde laboras se fomenta 

el trabajo en equipo? 

Ayudan 

¿Brindan apoyo a los Docentes recién 

ingresados para que se sientan 

aceptados en la institución educativa? 
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Variable 

2: 

Clima 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de percepciones 

compartidas por los miembros 

de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico, las 

relaciones interpersonales y las 

diversas regulaciones formales 

que afectan al trabajo que se 

realiza cotidianamente 

(Rodríguez, 2001)  

 

 

 

 

 

Relaciones 

 

 

Ambiente trabajo 

¿Es bueno el ambiente de trabajo 

entre sus compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Trato justo 

¿Considera que se le da un trato justo 

en el área a la que pertenece? 

Compañerismo-

solidaridad 

¿En el trabajo se practica el 

compañerismo y solidaridad? 

 

 

Autorrealización 

 

Solución de 

problemas 

¿Puede solucionar un tema laboral, 

cuando el director(a) no está? 

 

Comunicación 

¿Existe buena comunicación con el 

director(a)? 

 

 

 

 

Estabilidad/Cambio 

 

Percepción 

¿Tiene una buena percepción de la 

institución donde labora? 

 

 

 

Progreso 

¿Existen oportunidades de progresar 

en la Institución dónde labora? 

¿Se trabaja de la misma forma todos 

los años? 

Capacitación ¿Los jefes promueven programas de 

capacitación continua? 
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1.8.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

1.8.1.- A nivel internacional. 

Sum, M. (2015). La motivación es un tema de gran importancia para las organizaciones, si se 

aplica de una buena forma puede ayudar a que los trabajadores tengan una mayor productividad, 

es importante para el desempeño laboral de los individuos, y así obtener mayores y mejores 

resultados. No se debe olvidar que la motivación es de gran relevancia si se desea tener un buen 

desempeño de los colaboradores, ya que es la misma la que lleva a que el individuo actué de 

cierta manera, en una organización se pretende alcanzar los objetivos establecidos y el 

cumplimiento de las metas y así traerá grandes beneficios. El desempeño de los colaboradores 

se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto depende 

también de la forma y la manera que los colaboradores de una organización estén motivados. 

La motivación también ayuda a describir la conducta de los colaboradores en el trabajo, el ser 

humano necesita de diferentes formas para que tengan un buen rendimiento y llegue alcanzar 

sus objetivos y metas. 

Durante esta investigación se comprobó que el nivel de motivación que tienen los colaboradores 

es alto, para su desempeño en la organización, se realizó con 34 sujetos del personal 

administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La investigación 

es de tipo descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de motivación y 

una escala de Likert para establecer el grado del desempeño laboral que tienen los 

colaboradores, los resultados obtenidos durante la investigación determinan que la motivación 

influye en el desempeño laboral de los colaboradores. 

Muñoz, A. (1990). En su tesis doctoral “Satisfacción e Insatisfacción en el Trabajo”, presentado 

a la Universidad Complutense de Madrid: confirma la existencia de un factor general de 

satisfacción- insatisfacción laboral y la multidimensionalidad de esta variable (aunque con un 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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contenido diferente para sujetos satisfechos e insatisfechos). Encontró una relación positiva 

entre el clima laboral, la satisfacción en el trabajo y gusto con la tarea, motivación para el 

trabajo, moral laboral, proceso seguido por la motivación y voluntad de volver a la empresa. 

Por último, encuentra que no existe relación significativa entre satisfacción en el trabajo y las 

variables demográficas y profesionales.  

Western, (1927). Estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigación inició un 

experimento en una fábrica de la Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio 

de Hawthorne, con la finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación 

y la eficiencia de los obreros en la producción. Ese experimento, que se volvería famoso, fue 

coordinado por Elton Mayo; luego se aplicó también al clima laboral, el estudio de la fatiga, de 

los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal y del efecto de las condiciones físicas 

del trabajo sobre la productividad de los empleados.  

Esta serie de investigaciones conocida como los estudios de Hawthorne, de la Wester Electric 

Company de Chicago en 1927, bajo la dirección de Elton Mayo, de Harvard Bussines School, 

reconocieron la importancia del clima laboral sobre las actitudes de los trabajadores. Mediante 

entrevistas establecieron cuestionarios muy estructurados sobre que le agradaba o disgustaba a 

cada empleado en materia del ambiente físico del trabajo, clima laboral, supervisión y aspectos 

de la tarea. Los resultados de la entrevista se emplearon para mejorar las relaciones humanas. 

Así el estudio demostró que la satisfacción o insatisfacción tenía poca relación con el ambiente 

físico del trabajo. La satisfacción o insatisfacción dependía de las actitudes del grupo. 

Gallup, (2010). En su encuesta de Gallup (extraído de www.gerenteweb.com), consideró a los 

estadounidenses de diversas partes de la nación para conocer sus actitudes hacia sus trabajos y 

sus lugares de trabajo. En una escala del 1 al 5 en la que 5 representa "extremadamente 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/evoteoadmin/evoteoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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satisfecho", 71% de los encuestados calificaron su nivel de satisfacción con su lugar de empleo 

con 4 o 5, mientras sólo 9% lo calificó con 1 o 2, el 20% tuvo como calificación el puntaje 3. 

Consideraron los siguientes factores críticos para su satisfacción y desempeño en el trabajo: (a) 

El clima laboral; (b) La oportunidad de hacer lo que ellos hacen mejor; (c) Lograr que sus 

opiniones cuenten; (d) Conseguir la oportunidad de aprender y crecer (motivación). Estos 

resultados son aplicables a lo largo del tiempo y sirven como referentes para lo que sucede en 

el ámbito nacional. En general, cuando a los trabajadores se les pregunta si están satisfechos 

con sus trabajos, los resultados tienden a ser muy similares: entre 70 y 80% informan que sí se 

sienten satisfechos en sus puestos. Estos números tienden a variar con la edad -conforme más 

maduros son los trabajadores más alta es la satisfacción. Pero aún la gente joven –menores de 

25 años – informan niveles de satisfacción excesiva de 70%. Además, estos resultados son 

generalmente aplicables a otros países desarrollados. Por ejemplo, estudios comparables entre 

trabajadores en Canadá, Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Francia y México indican más 

resultados positivos que negativos.  

MINTASE, (2002). Revista digital recuperado en: http://vlex.com/source/revista-mtas-41. 

Realizó una encuesta en donde confirman que los trabajadores españoles manifiestan un nivel 

medio de satisfacción en el trabajo debido a un pésimo clima laboral, al situarse en 6,79 puntos, 

en una escala de 0 a 10, en la que cero es ninguna satisfacción y 10 muy satisfecho. Los datos 

anteriores forman parte de los resultados obtenidos por la tercera Encuesta de Calidad de Vida 

en el Trabajo, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha realizado en 2001. El 89,7% 

de los entrevistados respondieron que estaban satisfechos o muy satisfechos con su trabajo, lo 

que significa una mejora en cuanto al clima laboral positivo y además con respecto a la 

valoración sobre el mismo tema de años anteriores: 89,1% en 1999 y un 86,7% en 2000. Las 

principales fuentes de gratificación laborales que mencionan los entrevistados son:  

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://vlex.com/source/revista-mtas-41
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(a) El gusto por la realización de su trabajo (24,5%). 

(b) El compañerismo (11,8%). 

(c) El sueldo (7,7%), el buen horario (7,5%). Y 

(d) El desarrollo personal (7,4%).  

Di Nardo, Y. (2005). En su tesis para obtener el Grado de Magister en Gerencia de Recursos 

Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela.  Hace un estudio 

sobre la influencia de variables como:(a) Edad, (b) Sexo, (c) Nivel Educativo, (d) Antigüedad 

en la empresa, (e) Nivel de cargo y (f) Comunicación interna en la satisfacción laboral; 

abordando este fenómeno desde el punto de vista de la psicología laboral.  

Encontrando que el nivel educativo, el cargo, la comunicación y la información se relacionan 

directamente con la satisfacción laboral y por ende con el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Universidad Católica Andres Bello de Caracas - Venezuela. 

1.8.2.- A nivel nacional. 

A continuación se presentan algunas investigaciones a nivel nacional relacionadas con la 

presente investigación. Cabe mencionar que en esta parte se tocan investigaciones realizadas 

en instituciones de salud pública fundamentalmente, puesto que es en este tipo de instituciones 

donde se puede apreciar de sobremanera la necesidad de proponer estrategias motivacionales 

para que el clima laboral y la moral de los trabajadores mejore, de tal manera que el desempeño 

laboral de los trabajadores se incremente de manera sostenida en beneficio de la sociedad. 

Rossel, K. (2,003). Realizó un estudio sobre el grado de satisfacción en el trabajo (clima 

laboral) de los egresados de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia que trabajan dependientemente. Como principales resultados se observó: 
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a. Que el 64% de los encuestados obtuvo un nivel de satisfacción buena en el área de 

motivación. 

b. El 50% obtuvo un nivel de satisfacción regular en el área de satisfacción económica. 

c. El 40% obtuvo un nivel de satisfacción regular en el área de tensión en el trabajo. Y 

d. El 54% obtuvo un nivel de satisfacción regular en el área de condiciones para el trabajo.  

Por lo cual se concluyó que el nivel de satisfacción en el trabajo global es Regular y que se debe 

realizar una propuesta que permita aprovechar al máximo el potencial de los egresados y con 

ello lograr mejorar el clima laboral y el desempeño de los mismos. 

Bandin, F. (2,003). En la presente investigación se determinó la relación entre la motivación y 

los niveles de satisfacción en el trabajo que tienen las enfermeras, en el Instituto de Salud del 

Niño, Servicio de Infectología y Neumología, encontrando que: 

a. El 40% no está satisfecho. 

b. El 35% ligeramente satisfecho. 

c. El 15% satisfecho. Y 

d. Un 10% muy satisfecho.  

Lo que demostraría que el bajo nivel de satisfacción de las enfermeras del Instituto de Salud 

del Niño, específicamente del Servicio de Infectología y Neumología se debe 

fundamentalmente porque los directivos del hospital y/o instituto, no cuentan o no han 

implementado un plan que permita ir elevando la moral de las enfermeras para que de esa 

manera el desempeño laboral de las enfermeras se incremente de tal forma que quienes se vean 

beneficiados sean los niños y los padres de familia que acuden para su atención. Se confirma 

de esta manera que existe una fuerte relación entre la motivación y el desempeño laboral. 
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Álvarez, D. (2,004). En un estudio sobre la satisfacción y fuentes de presión laboral, en 

docentes universitarios de Lima metropolitana concluyó que la satisfacción en el trabajo es 

inversamente correlacional con la presión del trabajo, dada por la presión social en el caso de 

los docentes de universidades públicas y de factores intrínsecos en el caso de los docentes  de 

universidades privadas. 

Quintana del Solar, M. (2006). En su estudio determinó la satisfacción en el trabajo del 

personal docente del Departamento Académico de Clínica Estomatológica de la Facultad de 

Estomatología Roberto Beltrán Neira de la Universidad Peruana Cayetano Heredia encontró 

que la satisfacción en el trabajo por la institución fue BUENA. La satisfacción en el trabajo por 

la remuneración, tensión laboral y condición laboral fue REGULAR. Además la satisfacción 

en el trabajo global fue REGULAR.  

La presente investigación concluye que son los docentes los que presentan mayor satisfacción 

en el trabajo que los administrativos. Sin embargo, se encontró en los administrativos un nivel 

regular de satisfacción en el trabajo y en los docentes a nivel parcial. En cuanto al desempeño 

laboral se puede concluir que son los docentes los que presentan mejor desempeño laboral que 

los administrativos.  

Carrillo, J. (2,002). En su trabajo de investigación sobre las motivaciones psicosociales en un 

Modelo Evaluativo del Comportamiento en el trabajo de Docentes, donde planteó la 

investigación en los siguientes términos: ¿cuáles son los factores y niveles de motivación 

psicosocial que caracterizan al docente de la USE N° 01 de Cerro de Pasco?. Encontró que el 

nivel de incentivo es alto en los factores de Reconocimiento Social, Aceptación Social y 

Autodesarrollo, mientras que el nivel de Activación en el factor de Aceptación es bajo. Por otro 

lado, el nivel de Satisfacción fue menor en los factores de Aceptación Social, Reconocimiento 
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Social, Autoestima y Autodesarrollo. Cuando se analizaron los resultados por variables, 

encontraron que la edad, el nivel magisterial y la especialidad no influyen mayormente en los 

factores motivacionales, pero si se hallaron diferencias significativas con relación a la variable 

sexo o género, a favor de los varones en comparación con las mujeres; también se encontró 

diferencias significativas en relación a la variable zona de desarrollo, a favor de la zona urbana 

en comparación a la zona rural. 

A criterio del autor de la presente investigación, las capacidades cognitivas y emocionales que 

los docentes van desarrollando a lo largo de su vida profesional, hacen que se fortalezca la 

satisfacción personal, haciéndose evidente en los estudios de la USE Nº 01 de Cerro de Pasco. 

Torres, C. (1987). En su tesis para obtener el título de licenciada en Psicología. Satisfacción  

Laboral en Personal de Enfermería.  PUCP, 1987. Investigación acerca de la satisfacción laboral 

que experimenta la enfermera general durante el servicio de su profesión en el hospital E. 

Rebagliati y Hospital Dos de Mayo durante su ejercicio profesional.  Encuentro que: 

a. El 65% de las enfermeras experimentan insatisfacción laboral. 

b. El 35% experimentan satisfacción. 

Los factores que determinan la insatisfacción laboral, son los extrínsecos: organización, salario 

y ambiente físico. 

Hospital E. Rebagliati: 

c. El 60% de las enfermeras experimentan insatisfacción laboral 

Hospital Dos de Mayo: 

d. El 90% por ciento de las enfermeras experimentan insatisfacción laboral al realizar su 

ejercicio profesional. 
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La insatisfacción laboral se refleja en el desempeño laboral de las enfermeras de los hospitales 

estudiados, por lo que se recomienda que se planteen estrategias motivacionales que permitan 

revertir dicha situación. 

En este caso se recomienda estrategias que permitan elevar la moral de las enfermeras dado 

que: “la moral elevada está acompañada de una actitud de interés, fácil aceptación, entusiasmo 

e impulso positivo en relación al trabajo. Disminuyen los problemas de supervisión y disciplina. 

1.9.- BASES TEÒRICAS CIENTÌFICAS. 

1.9.1.- La teoría de Rensis Likert. 

Likert, R. Tomado de Amaru, C. (2009). Conforma el selecto grupo de practitioners, 

académicos e investigadores que han ido más allá del modelo mecanicista organizacional de 

Frederick. Taylor y Henry Fayol, y a los que también hacen mención Burns & Stalker, bajo la 

denominación de “organización mecanicista”. Al igual que Arnold Tannenbaum trabajó en el 

instituto líder en investigación social del estado de Michigan, USA (Institute for Social 

Research), y durante sus últimos años fue líder de su propia firma de consultoría a empresas.  

Rensis Likert estaba convencido  (y había encontrado evidencia empírica para ello) de que el 

tipo de supervisión que se basa en poner permanente presión sobre los subordinados quienes a 

su vez están comprometidos con cada vez más y más sub-tareas especializadas, lo que refuerza 

el gerenciamiento en base a “tener permanentemente ocupadas a las personas”, no es el más 

efectivo y eficiente. Este tipo de supervisión al que Likert denomina supervisión “centrada en 

la tarea”, puede producir resultados medianamente satisfactorios solamente en el corto plazo y 

sus consecuencias disfuncionales dentro de su propio grupo de trabajo como así también 

respecto de otros y la organización como un conjunto se ha de mostrar muy rápidamente.  
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En The Organization Development Institute International –Latinoamérica, como consecuencia 

de diversos trabajos de consultoría y la experiencia en este tipo de supervisión “centrado en la 

tarea” le hemos dedicado una frase, que lee así: “No hay nada más inútil que hacer 

eficientemente todo lo que no es necesario”. Likert identifica un distinto tipo de supervisión 

que contrasta con el que está centrado en la tarea al que denomina “centrado en el empleado”. 

Así como Arnold Tannenbaum en sus diversos trabajos de campo y de investigación muestra 

como el grado de control y de influencia no es un juego de suma (donde lo que uno tiene lo 

pierde el otro) y por lo tanto el superior puede ganar en poder e influencia dándole poder e 

influencia al subordinado. Likert llega a la misma conclusión seleccionando la variable 

centralización y discriminando entre la que es centrada en la tarea de la que pone foco en las 

personas. Las personas no trabajan en las organizaciones, según Likert; sino más bien las 

personas son la organización misma. Algunas de las características de la supervisión centrada 

en los empleados son: 

1. Ejercen un tipo de control general y no tan específico. 

2. Ayudan a los subordinados para alcanzar mayor productividad. 

3. toman en cuenta la opinión de los subordinados. 

4. Los involucran en los cambios. 

5. Se orientan más hacia los resultados que hacia los métodos y procedimientos. 

6. Establecen objetivos y metas de alta productividad que son “alcanzables”. 

Dentro de su extenso trabajo Likert ha identificado cuatro estilos gerenciales más comunes (en 

los últimos años hace referencia a un quinto estilo) que son los que se presentan a través de las 

organizaciones.  

Las características generales de cada uno de estos estilos son: 
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Sistema 1: 

- Opera dentro del estilo autoritario explotador. 

- Se basa en el temor y las amenazas. 

- La comunicación es desde arriba y hacia abajo. 

- Existe un importante distanciamiento psicológico entre el superior y el subordinado. 

- Las decisiones se toman en la cúspide de la organización. 

Sistema 2: 

- Opera dentro del estilo autoritario benevolente. 

- Consigue cumplimiento a través de las recompensas. 

- Las actitudes del personal son de subordinación hacia sus superiores. 

- La información fluye generalmente de arriba hacia abajo y muy ocasionalmente fluye hacia 

arriba limitándose a aquellas cosas que el jefe quiere escuchar. 

- Las decisiones vitales y de política son tomadas en la cúspide de la empresa, pero está 

prescripto (formalmente) lo (poco) que puede ser delegado a los subordinados. 

Sistema 3: 

- Opera dentro del esquema consultivo. 

-Consigue cumplimiento como consecuencia de las recompensas, ocasionalmente hace uso de 

ciertos castigos y se busca algún involucramiento. 

- El flujo de la información comienza a transformarse en comunicación; es tanto hacia arriba 

como hacia abajo. La comunicación hacia arriba que no incluye lo que el jefe quiere escuchar 

es proporcionada en pequeñas cantidades y en forma muy cautelosa. 
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- Las decisiones vitales y de política son tomadas en la cúspide de la empresa y los subordinados 

pueden tener una cierta cantidad de influencia sobre lo que sucede dentro de sus unidades. 

- Los subordinados pueden decidir sobre aspectos relacionados con su trabajo. 

Sistema 4: 

- Opera bajo el sistema de gerenciamiento grupal. 

- La gerencia se maneja con recompensas económicas. 

- La gerencia pone en práctica un sistema de participación grupal. 

- La gerencia promueve el involucramiento del personal en establecer altos objetivos de 

performance. 

- La gerencia promueve el desarrollo de nuevas metodologías y procesos en el trabajo. 

- La comunicación fluye hacia abajo, hacia arriba y hacia ambos lados y se realiza sobre base 

cierta. 

- Los superiores y subordinados están muy próximos entre sí desde el punto de vista 

psicológico. 

- La toma de decisiones dentro de la organización es realizada a través de procesos grupales. 

- Existe una superposición entre los grupos donde el superior de una unidad es el subordinado 

de otra en una cadena sucesiva que Likert llama “linking pins” (eslabones de enlace). 

Likert no duda en que las organizaciones efectivas y eficientes han de posicionarse y operar 

bajo el Sistema 4, aunque hay algunas excepciones que se pueden presentar bajo las siguientes 

circunstancias: 

a. Necesidad de competencias técnicas muy específicas. 

b. Requerimientos de una supervisión centrada en el trabajo. 
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c. Presencia de urgencias por encima de lo importante. 

d. Cuando el contexto opera bajo una “torta fija”. 

e. Funcionamiento de la organización sobre la base de la eliminación del contendor. 

f. Posicionamiento como retador (respecto del líder) que desea no atacar solamente los flancos. 

Los beneficios que pueden conseguir estas empresas en el corto plazo pueden perderlas con el 

transcurso del tiempo y muy rápidamente. Es el tipo organizacional llamado “depredador” a 

que hacemos mención en The Organization Development Institute International -

Latinoamérica. En el mejor de los casos los beneficios a largo plazo se ven trastocados con 

actitudes de los participantes organizacionales que se orientan a la desmotivación tanto hacia 

su propio trabajo, como hacia su unidad departamental e incluso hacia la empresa en su 

conjunto. Estas empresas, según Rensis Likert, tienen por lo general una alta rotación de 

personal que en términos de alta migración de personal les hace perder a las personas más 

valiosas (ver también el libro del Dr. Donald Cole y Eric Gaynor Butterfield: “Suicidio 

Profesional y Asesinato Organizacional”). En este perfil de empresas centradas en el trabajo se 

da además, y con mucha frecuencia un nivel alto de conflicto entre la gerencia y el personal. 

Likert pone bien en claro que no existe una única forma mejor de relacionarnos con otras 

personas, y por lo tanto los superiores han de tener que considerar el perfil de sus subordinados, 

priorizando entre otros cosas sus habilidades, destrezas, competencias, necesidades, inquietudes 

y valores entre otros. Lo que está muy cerca de lo señalado por Mary Parker Follett algunas 

décadas atrás. Donde Likert hace una contribución que va más allá del trabajo de Mary Parker 

Follett es en relación con lo que el mismo denomina una serie de variables que todo gerente 

debe saber medir. Hoy en día existen métodos objetivos que nos permiten medir e identificar 

un perfil específico perteneciente a un empleado en particular, y hace mención a algunas de 

ellas. Entre otras: 
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1. El nivel de motivación personal. 

2. El nivel de motivación grupal y organizacional. 

3. El grado de lealtad y compromiso hacia la unidad y hacia la organización. 

4. La medida en que los objetivos individuales y grupales pueden coincidir con los 

organizacionales. 

5. El grado de confianza existente a través de las distintas jerarquías. 

6. El grado de confianza existente entre los pares. 

7. La eficacia del sistema de comunicación. 

8. La medida en que los superiores tienen en cuenta las necesidades de los subordinados. 

9. La medida en que la organización tiene en cuenta las necesidades del management. 

10. La medida en que la organización se esfuerza por el desarrollo de la carrera del miembro 

organizacional. 

Esta información (entre múltiples otras) permite apreciar tanto al practitioner, al consultor y al 

facilitador de cambio, la marcha de la empresa a través de lo que Rensis Likert llama el “sistema 

de interacción e influencia”. Haciendo esto en distintos momentos se podrá apreciar tanto las 

mejoras como los retrocesos, el origen tanto de unas como las otras, y que es lo que se debe 

hacer para trasladar y desplazar a la organización hacia el escenario preferido. Ya las 

sugerencias y recomendaciones que se hacían “a dedo” no necesitan hacerse más. “La ley de la 

situación” a que hace referencia Mary Parker Follett cuenta a partir de Rensis Likert con una 

serie de instrumentos que permiten medir la marcha organizacional. El termómetro 

organizacional está en marcha y el modelo “action-research” provee una herramienta y 

metodología que jamás ha estado anteriormente al alcance de los agentes de cambio y 

consultores. 
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Como resultado de trabajos posteriores y sus respectivos hallazgos Rensis Likert identificó un 

sistema organizacional que iba más allá del Sistema 4 al que denominó Sistema 4T (Modelo de 

Organización Total). 

El sistema 4T emerge como consecuencia de la doble necesidad que tienen las organizaciones 

de mayor diferenciación y al mismo tiempo mayor integración (ver trabajo de Lawrence and 

Lorsch: “Las organizaciones y su contexto).  

La organización bajo el sistema 4T debe manejarse ante estas fuerzas opuestas a las que hay 

que sumar el hecho que muchos de sus superiores y resto del personal comienzan a reportar 

simultáneamente a dos personas lo que va en contra del mandato divino, por decir lo menos. Se 

hace imprescindible entonces tener en cuenta que la organización es función de la interacción 

de grupos de personas que deben actuar en forma coordinada a través de “relaciones de apoyo” 

(supportive relationships) entre todos ellos. Los superiores deben dar apoyo a sus subordinados 

y los subordinados deben aprender a operar pidiendo apoyo a sus superiores, especialmente 

“bajo situaciones nuevas”. El trabajo en equipo resulta de fundamental importancia (ya que 

elimina en mayor medida los conflictos entre las personas). El sistema de interacción-influencia 

permite detectar los problemas antes que se sientan las consecuencias de los errores, puesto que 

el grado de compromiso de todos los miembros organizacionales a través de una fluida 

comunicación, permite manejar termómetros de performance que están visibles a los ojos de 

todos. Según Likert el Sistema 4T incluye algunas características adicionales que deben 

sumarse a las que ya tiene el sistema 4 y entre ellas menciona: 

I.- Acceden a objetivos de performance “altos” en la cabeza del líder que son transmitidos a (y 

aceptados por) los subordinados. 

II.- El refrán “El que sabe, sabe... y el que no sabe es jefe” deja de tener vigencia. Todos los 

superiores deben sobresalir en cuanto a conocimientos y expertise técnico, como así también 
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en aspectos relacionados con la administración y finanzas, y la capacidad de diagnosticar y 

resolver problemas. 

III.- El líder debe mostrar capacidades, habilidades y competencias mucho más allá de lo que 

especifica el rol formal. Debe asistir y apoyar a sus subordinados en las tareas relacionados con 

planeamiento, programación, uso de recursos, evaluación de inversiones, entrenamiento y 

formación, y promover inquietudes que se orienten al mejoramiento continuo de su unidad. 

Finalmente, Likert visualiza un sistema que en el futuro va a ir más allá del sistema 5 en el cual 

sugiere que la autoridad proveniente de la jerarquía va a desaparecer por completo. En la medida 

que la organización virtual cobra fuerza y se reduce la intermediación, como así también se 

presenta una reducción de los niveles medios dentro de la organización, parece que la 

visualización de Likert cobra cada día algo más de fuerza. 

1.9.2.- La teoría de Elton Mayo. 

Mayo, E. tomado de Chiavenato, I. (2000). Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo 

industrial especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y 

el movimiento por las relaciones humanas. 

Su interés primordial fue estudiar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir 

las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe 

cooperación del trabajador en los proyectos, si éstos no son escuchados, ni considerados por 

parte de sus superiores, es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados. 

Aportes. 

Es sobre todo conocido por sus estudios de organización del comportamiento que incluye los 

estudios de Hawthorne o Hawthorne Studies de la lógica del sentimiento de los trabajadores y 

la lógica del coste y la eficiencia de los directivos que podría conducir a conflictos dentro de 
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las organizaciones. Mayo afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la 

integración de varias perspectivas. Los hallazgos de Mayo y sus colaboradores; basados en 

parte en las ideas concebidas por Vilfredo Pareto, tendrían un efecto dramático en el 

pensamiento administrativo. La modificación de la iluminación del grupo de prueba, la 

realización de cambios en los períodos de descanso, la reducción de la jornada de trabajo y la 

aplicación de variantes en los sistemas de pago de incentivos no parecieron explicar los cambios 

en la productividad. Así pues, Mayo y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que eran 

otros factores responsables. Descubrieron que, en general, el aumento de la productividad se 

debía a factores sociales como la moral de los empleados, la existencia de satisfactorias 

interrelaciones entre los miembros de un grupo de trabajo ("sentido de pertenencia") y la 

eficacia de la administración: un tipo de administración capaz de comprender el 

comportamiento humano, especialmente el comportamiento grupal, y de favorecerlo mediante 

habilidades interpersonales como la motivación, la asesoría, la dirección, y la comunicación. 

Este fenómeno, producto sobre el hecho de que se pusiera atención en los individuos, se conoce 

como "efecto Hawthorne". 

La idea principal de este sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento 

organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, 

complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Esto es conocido como teoría de 

las relaciones humanas o escuela humanística de administración. Este personaje era de religión 

Cristiana, y al ver a las personas sin una básica organización, empezó organizando iglesias, que 

de ahí las personas empezaron a organizarse ya no solo en las iglesias, sino también en sus 

empleos y hogares. Elton Mayo afirmó que el hombre no era una máquina y dándole incentivos 

el hombre rendiría en su trabajo. 
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Con respecto a la teoría de las relaciones humanas el estudio de Mayo y sus seguidores destacan 

la importancia del estado de ánimo de los trabajadores en su desempeño en el trabajo. Apareció 

así un interés en conocer como se sentía la gente en la organización, cuáles eran sus actitudes 

ante esta y ante su trabajo. 

La orientación de esta pesquisa tenía un carácter pragmático: el supuesto implícito era que 

diferencias en la motivación de las personas conllevaban diferencias en el rendimiento en el 

trabajo. De allí surgió el estudio de la motivación del hombre en su trabajo, lo que condujo a 

examinar las necesidades humanas y su relación con las recompensas monetarias, no monetarias 

y otros factores de la vida organizacional, tales como el tipo de supervisión, la relación entre 

actitudes, conducta y el rendimiento en el trabajo. En este campo de la motivación en el trabajo, 

se han desarrollado diferentes perspectivas teóricas e investigativas, que sin embargo solo 

representan una porción de la totalidad del conocimiento de la psicología sobre el tema de la 

motivación humana. 

Énfasis en los grupos informales. 

La teoría de las relaciones humanas y principalmente Mayo, se concentra exageradamente en 

el estudio de los grupos primarios, colocándolos como su principal campo de acción, y van más 

allá: sobrevaloran la cohesión grupal como condición de elevación de la productividad. Elton 

Mayo destaca que "en la industria y en otras situaciones humanas, el administrador trata con 

grupos humanos bien entrelazados y no una horda de individuos. El deseo que tiene el hombre 

de estar constantemente asociado en su trabajo a sus compañeros no es una fuerte, sino la más 

fuerte, característica humana". 

El trabajo de Mayo busco demostrar que el problema de abstención, movilidad, baja moral y 

baja eficiencia se reduce al problema de saber cómo pueden consolidarse los grupos y cómo 
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aumentar la colaboración, tanto en la pequeña como en la gran industria. Las principales 

conclusiones de Mayo fueron: 

 El trabajo es una actividad grupal. 

 El mundo social del adulto esta estandarizado en relación con su actividad de trabajo. 

 La sociedad de reconocimiento y seguridad, y la sensación de pertenecer a algo, son 

más importantes en la determinación de la moral del obrero y de su productividad, que 

las condiciones físicas en las cuales él trabaja. 

 Un reclamo no necesariamente el enunciado objetivo de hechos; comúnmente es un 

síntoma de molestia relacionado con el estatus del individuo. 

 El trabajador es una persona cuyas actitudes y eficiencia están condicionadas por las 

demandas sociales, dentro o fuera de la empresa. 

 En la fábrica, los grupos informales ejercen gran control social sobre los hábitos de 

trabajo y las actitudes individuales del obrero. 

 El cambio de una sociedad establecida a otra adaptación tiende a desmembrar 

continuamente la organización social de una fábrica o industria en general. 

 La colaboración grupal no ocurre por accidente; debe ser planeada y desarrollada. Si se 

alcanza esa colaboración, las relaciones de trabajo en la empresa pueden llegar a una 

cohesión que resista los efectos del desmembramiento de una sociedad en adaptación. 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen sugiriendo, desde hace 

ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las empresas 

considerables beneficios en cuento a: (a)la cuota de mercado, (b) la productividad, (c) los 

costes, (d) la motivación del personal, (d) la diferenciación respecto a la competencia, (e) lealtad 

y capacitación de nuevos clientes, por citar algunos de los más importantes.  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Como resultado de esta evidencia, la gestión del recurso humano y también la calidad de 

servicio se han convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son  más las organizaciones 

que tratan de definirla, medirla y, finalmente mejorarla. 

1.9.3.- La teoría de Maslow. 

Hellriegel, D. (1999). Una de las muchas cosas interesantes que Maslow descubrió mientras 

trabajaba con monos muy al principio en su carrera fue que ciertas necesidades prevalecen sobre 

otras. Por ejemplo, si estás hambriento o sediento, tenderás a calmar la sed antes que comer. 

Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos días, pero solo podrás estar un par de 

días sin agua. La sed es una necesidad “más fuerte” que el hambre. De la misma forma, si te 

encuentras muy, muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que no permite respirar, 

¿cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto. Por el otro lado, el sexo es 

bastante menos importante que cualquiera de estas necesidades. ¡Aceptémoslo, no nos vamos 

a morir si no lo conseguimos! 

 

FIGURA 1. NECESIDADES DEL SER 

Maslow recogió esta idea y creó su ahora famosa jerarquía de necesidades. Además de 

considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo. El autor amplió cinco (5) grandes bloques: 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor 

y pertenencia, necesidad de estima y la necesidad de actualizar el sí mismo (self); en este orden. 

1.- Las necesidades fisiológicas. Estas incluyen las necesidades que tenemos de oxígeno, agua, 

proteínas, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas. También se incluye aquí la 

necesidad de mantener el equilibrio del PH (volverse demasiado ácido o básico nos mataría) y 

de la temperatura (36.7 ºC o cercano a él). Otras necesidades incluidas aquí son aquellas 

dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios (CO2, sudor, 

orina y heces), a evitar el dolor y a tener sexo. ¡Menuda colección! 

Maslow creía, y así lo apoyaba sus investigaciones, que éstas eran de hecho necesidades 

individuales y que, por ejemplo, una falta de vitamina C conduciría a esta persona a buscar 

específicamente aquellas cosas que en el pasado proveían de vitamina C, por ejemplo el zumo 

de naranja.  

2.- Las necesidades de seguridad y reaseguramiento. Cuando las necesidades fisiológicas se 

mantienen compensadas, entran en juego estas necesidades. Empezarás a preocuparte en hallar 

cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso podrías desarrollar una 

necesidad de estructura, de ciertos límites, de orden. Viéndolo negativamente, te podrías 

empezar a preocupar no por necesidades como el hambre y la sed, sino por tus miedos y 

ansiedades. En el adulto medio norteamericano, este grupo de necesidades se representa en 

nuestras urgencias por hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un buen plan de 

jubilación y un buen seguro de vida y demás. 

3.- Las necesidades de amor y de pertenencia. Cuando las necesidades fisiológicas y de 

seguridad se completan, empiezan a entrar en escena las terceras necesidades. Empezamos a 



48 
 
 

tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo 

la sensación general de comunidad. Del lado negativo, nos volvemos exageradamente 

susceptibles a la soledad y a las ansiedades sociales. En nuestra vida cotidiana, exhibimos estas 

necesidades en nuestros deseos de unión (matrimonio), de tener familias, en ser partes de una 

comunidad, a ser miembros de una iglesia, a una hermandad, a ser partes de una pandilla o a 

pertenecer a un club social. También es parte de lo que buscamos en la elección de carrera. 

4.- Las necesidades de estima. A continuación empezamos a preocuparnos por algo de 

autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La 

baja es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio. El alta comprende las 

necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, 

competencia, logros, maestría, independencia y libertad. Obsérvese que esta es la forma “alta” 

porque, a diferencia del respeto de los demás, una vez que tenemos respeto por nosotros 

mismos, es bastante más difícil perderlo. La versión negativa de estas necesidades es una baja 

autoestima y complejos de inferioridad. Maslow creía que Adler había descubierto algo 

importante cuando propuso que esto estaba en la raíz de muchos y cuidado si en la mayoría de 

nuestros problemas psicológicos. En los países modernos, la mayoría de nosotros tenemos lo 

que necesitamos en virtud de nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad. Por fortuna, casi 

siempre tenemos un poco de amor y pertenencia, pero es tan difícil de conseguir en realidad. 

Maslow llama a todos estos cuatro niveles anteriores necesidades de déficit o Necesidades-

“D”. Si no tenemos demasiado de algo (p.ejem. tenemos un déficit), sentimos la necesidad. Pero 

si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras palabras, dejan de ser 

motivantes. Como dice un viejo refrán latino: “No sientes nada a menos que lo pierdas”. 
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FIGURA 2. NECESIDADES DE ESTIMA 

El autor también habla de estos niveles en términos de homeostasis, el cual es aquel principio 

a través del cual opera nuestro termostato de forma equilibrada: cuando hace mucho frío, 

enciende la calefacción; cuando hace mucho calor, apaga el calentador. De la misma manera, 

en nuestro cuerpo, cuando falta alguna sustancia, desarrolla un ansia por ella; cuando logra 

conseguir suficiente de ella, entonces se detiene el ansia. Lo que Maslow hace es simplemente 

extender el principio de la homeostasis a las necesidades, tales como la seguridad, pertenencia 

y estima. Maslow considera a todas estas necesidades como esencialmente vitales. Incluso el 

amor y la estima son necesarios para el mantenimiento de la salud. Afirma que todas estas 

necesidades están construidas genéticamente en todos nosotros, como los instintos. De hecho, 

les llama necesidades instintoides (casi instintivas).  

En términos de desarrollo general, nos movemos a través de estos niveles como si fueran 

estadios. De recién nacidos, nuestro foco (o casi nuestro completo complejo de necesidades) 

está en lo fisiológico. Inmediatamente, empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. 

Poco tiempo después, buscamos atención y afecto. Un poco más tarde, buscamos la autoestima. 

Imaginaros, esto ocurre dentro de los primeros dos años de vida. Bajo condiciones de estrés o 

cuando nuestra supervivencia está amenazada, podemos “regresar” a un nivel de necesidad 

menor. Cuando nuestra gran empresa ha quebrado, podríamos buscar un poco de atención. 

Cuando nuestra familia nos abandona, parece que a partir de ahí lo único que necesitamos es 
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amor. Cuando logramos alcanzar el capítulo 11, parece que inmediatamente sólo nos preocupa 

el dinero. También todo esto puede ocurrir en una sociedad de bienestar establecida: cuando la 

sociedad abruptamente cae, las personas empiezan a pedir a un nuevo líder que tome las riendas 

y haga las cosas bien. Cuando las bombas empiezan a caer, buscan seguridad; cuando la comida 

no llega a las tiendas, sus necesidades se tornan incluso más básicas. 

Maslow sugiere que podríamos preguntarles a las personas sobre su “filosofía de futuro” cuál 

sería su ideal de vida o del mundo y así conseguir suficiente información sobre cuáles de sus 

necesidades están cubiertas y cuáles no. Si tienes problemas significativos a lo largo de tu 

desarrollo (por ejemplo, periodos más o menos largos de inseguridad o rabia en la infancia, o 

la pérdida de un miembro familiar por muerte o divorcio, o rechazo significativo y abuso) 

entonces podrías “fijar” este grupo de necesidades para el resto de tu vida. 

 

FIGURA 3. NECESIDADES SALIENTES 

Esta es la comprensión de Maslow sobre la neurosis. Quizás de pequeño pasaste por 

calamidades. Ahora tienes todo lo que tu corazón necesita; pero te sientes como necesitado 

obsesivamente por tener dinero y ahorrar constantemente. O quizás tus padres se divorciaron 

cuando aún eras muy pequeño; ahora tienes una esposa maravillosa, pero constantemente te 

sientes celoso o crees que te va abandonar a la primera oportunidad porque no eres lo 

suficientemente “bueno” para ella. 



51 
 
 

5.- Auto-actualización. El último nivel es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran 

variedad de términos para referirse al mismo: motivación de crecimiento (opuesto al déficit 

motivacional), necesidades de ser (o B-needs, opuesto al D-needs), y auto-actualización. Estas 

constituyen necesidades que no comprenden balance u homeostasis. Una vez logradas, 

continúan haciéndonos sentir su presencia. De hecho tienden a ser aún más insaciables a medida 

que les alimentamos. Comprenden aquellos continuos deseos de llenar potenciales, a “ser todo 

lo que pueda ser”. Es una cuestión de ser el más completo; de estar “auto-actualizado”. Llegados 

a este punto, si quieres llegar a una verdadera auto-actualización, debes tener llenas tus 

necesidades primarias, por lo menos hasta un cierto punto. Desde luego, esto tiene sentido: si 

estás hambriento, vas hasta a arrastrarte para conseguir comida; si estás seriamente inseguro, 

tendrás que estar continuamente en guardia; si estás aislado y desamparado, necesitas llenar esa 

falta; si tienes un sentimiento de baja autoestima, deberás defenderte de ese estado o 

compensarlo. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, no puedes dedicarte a llenar 

tus potenciales. No es sorprendente, por tanto, que siendo nuestro mundo tan difícil como es, 

solo exista un puñado de personas que sean verdadera y predominantemente auto-actualizadas. 

En algún momento, Maslow sugirió que tan solo un 2%. La pregunta surge entonces: ¿qué es 

lo que Maslow quiere decir exactamente con auto-actualización?  

Para responder, tendremos que analizar a aquellas personas que Maslow considera auto-

actualizadas. Afortunadamente, Maslow lo hizo por nosotros. Empezó escogiendo a un grupo 

de personas, algunas figuras históricas, a otras que conocía; que a él le parecía que cumplían 

con los criterios de ser auto-actualizadas. Se incluyeron en este angosto grupo personajes como 

Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, 

William James, Benedict Spinoza, y otros. Luego se centró en sus biografías, escritos, actos y 

palabras de aquellos a los que conoció personalmente y así sucesivamente. De estas fuentes, 
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desarrolló entonces una lista de cualidades similares a todo el grupo, opuesta a la gran masa 

compuesta por el resto de los mortales como nosotros. 

Estas personas eran centradas en la realidad, lo que significa que pueden diferenciar lo que es 

falso o ficticio de lo que es real y genuino. También eran personas centradas en el problema, o 

lo que es lo mismo, personas que enfrentan los problemas de la realidad en virtud de sus 

soluciones, no como problemas personales insolucionables o ante los que se someten. Y además 

tenían una percepción diferente de los significados y los fines. Creían que los fines no 

necesariamente justifican los medios; que los medios pueden ser fines en sí mismos y que los 

medios (el viaje) eran con frecuencia más importante que los fines. Los auto-actualizadores 

poseían también una manera peculiar de relacionarse con los demás. En primer lugar, tenían 

una necesidad de privacidad, y se sentían cómodos estando solos. Eran 

relativamente independientes de la cultura y el entorno, apoyándose más en sus propias 

experiencias y juicios. Así mismo, eran resistentes a la enculturación, esto es, que no eran 

susceptibles a la presión social; eran de hecho, inconformistas en el mejor sentido. Además, 

poseían lo que Maslow llamaba valores democráticos, o sea, que eran abiertos a la variedad 

étnica e individual, e incluso la defendían. Tenían la cualidad llamada en 

alemán Gemeinschaftsgefühl (interés social, compasión, humanidad). Y disfrutaban de 

las relaciones personales íntimas con pocos amigos cercanos y miembros familiares, más que 

un montón de relaciones superficiales con mucha gente. Tenían un sentido del humor no hostil, 

prefiriendo las bromas a costa de sí mismos o de la condición humana, pero nunca dirigida a 

otros. Poseían además una cualidad llamada aceptación de sí mismo y de los demás, lo cual 

implica que preferían aceptar a las personas como eran, más que querer cambiarlas. La misma 

actitud la tenían consigo mismos: si tenían alguna cualidad que no fuese dañina, la dejaban 

estar, incluso aunque fuese una rareza personal. En consonancia con esto surge la espontaneidad 
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y simplicidad: ellos preferían ser ellos mismos antes que pretenciosos o artificiales. De hecho, 

ante sus inconformidades, tendían a ser convencionales en la superficie, precisamente lo 

contrario a los inconformistas menos auto-actualizados que tienden a ser más dramáticos. Así 

mismo, estas personas tenían una cierta frescura en la apreciación; una habilidad para ver cosas, 

incluso ordinarias, como preciosas. Por consiguiente eran creativos, inventivos y originales. Y, 

finalmente, tenían una tendencia a vivir con mayor intensidad las experiencias que el resto de 

las personas. Una experiencia pico, como le llama el autor, es aquella que te hace sentir como 

fuera de ti; como perteneciente a un Universo; como pequeño o grande en virtud de tu 

pertenencia a la naturaleza. Estas experiencias tienden a dejar una huella sobre las personas que 

las viven, cambiándoles a mejor; muchas gentes buscan estas experiencias de forma activa. 

También son llamadas experiencias místicas y constituyen parte importante de muchas 

religiones y tradiciones filosóficas. No obstante, Maslow no cree que los auto-actualizados sean 

personas perfectas. También descubrió una serie de imperfecciones a lo largo de su análisis: en 

primer lugar, con bastante frecuencia sentían ansiedad y culpa; pero una ansiedad y culpa 

realistas, no neuróticas o fuera de contexto. Algunos de ellos eran “idos” (ausentes 

mentalmente). Y por último, algunos otros sufrían de momentos de pérdida de humor, frialdad 

y rudeza. Meta necesidades y meta patologías. 

Otra forma en que Maslow aborda la problemática sobre lo que es auto-actualización, es hablar 

de las necesidades impulsivas (por supuesto, las B-needs) de los auto-actualizadores. 

Necesitaban lo siguiente para ser felices: 

 Verdad, en vez de la deshonestidad. 

 Bondad, mejor que maldad. 

 Belleza, no vulgaridad o fealdad. 



54 
 
 

 Unidad, integridad y trascendencia de los opuestos, en vez de arbitrariedad o elecciones 

forzadas. 

 Vitalidad, no podredumbre o mecanización de la vida. 

 Singularidad, no uniformidad blanda. 

 Perfección y necesidad, no inconsistencia o accidentalidad. 

 Realización, en vez de ser incompleto. 

 Justicia y orden, no injusticia y falta de ley. 

 Simplicidad, no complejidad innecesaria. 

 Riqueza, no empobrecimiento ambiental. 

 Fortaleza, en vez de constricción. 

 Juguetonería, no aburrimiento, ni falta de humor. 

 Autosuficiencia, no dependencia. 

 Búsqueda de lo significativo, no sensiblería. 

De primera vista, se podría pensar que obviamente todos necesitamos esto. Pero, detengámonos 

un momento: si estás atravesando un periodo de guerra o depresión, estás viviendo en un gueto 

o en un entorno rural muy pobre, ¿te preocuparías por estas cuestiones o estarías más ocupado 

en cómo conseguir comida y techo? De hecho, Maslow cree que mucho de lo malo que hay en 

el mundo actualmente viene dado porque no nos ocupamos demasiado en estos valores, no 

porque seamos malas personas, sino porque ni siquiera tenemos nuestras necesidades básicas 

cubiertas. Cuando un auto-actualizador no llena estas necesidades, responde con meta 

patologías, una lista de problemas tan largo como la lista de necesidades. Para resumirlas 

diríamos que cuando un auto-actualizador es forzado a vivir sin estas necesidades, desarrollará 

depresión, invalidez emocional, disgusto, alineación y un cierto grado de cinismo. Hacia el final 

de su vida, el autor dio el impulso a lo que se llamó la cuarta fuerza en psicología. Los 
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freudianos y otros psicólogos “profundos” constituían la primera fuerza; los conductistas, la 

segunda; su propio humanismo, incluyendo a los existencialistas europeos, eran la tercera 

fuerza. La cuarta fuerza fue la psicología transpersonal, la cual, partiendo de los filósofos 

orientales, investigaron cuestiones como la meditación, niveles altos de conciencia e incluso 

fenómenos paranormales. Probablemente, el transpersonalista más conocido hoy en día sea Ken 

Wilber.  

1.10.- TEMAS TRANSVERSALES. 

1.10.1.- Satisfacción.- La satisfacción personal es la satisfacción con la vida y está relacionada 

con la valoración individual de la calidad de vida, regida por apreciaciones subjetivas y 

objetivas donde se trasciende lo económico y se mira la percepción, opinión, satisfacción y 

expectativas de las personas. En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un 

requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el 

mercado meta. Por ello, el objetivo  de las empresas exitosas es mantener “satisfecho a cada 

cliente”. 

1.10.2.- Calidad.-  La calidad depende de cómo el cliente la aprecie. Porque es él quien recibe 

el servicio. Como lo dice Tom Peters (1987), “El cliente percibe el servicio bajo sus propias 

condiciones. El cliente es quien paga la tarifa -o no la paga- por una razón o serie de razones 

que él o ella determinan. Punto. No hay debate, no hay discusión”. 

La calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite 

que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene 

múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un 

objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro 

lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto 

que se esté considerando.  

1.10.3.- Calidad de servicio.- Un servicio de calidad, es ajustarse a las especificaciones del 

cliente, es tanto realidad como percepción, es como el cliente percibe los que ocurre basándose 

en sus expectativas de servicio. Un buen sistema de calidad de servicio se puede constituir en 

el diferenciador de los servicios que se ofrecen, dado que se pueden percibir como commodities 

los cuales deben distinguirse por los niveles de satisfacción de los clientes y por el sistema que 

soporta esos índices de desempeño que se informan con puntualidad validez y pertinencia a los 

clientes. 

1.10.4.- Servicio.- Es un proceso, es una actividad directa o indirecta que no produce un 

producto físico, es decir es una parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el 

proveedor. Puede entenderse al servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de 

naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal (Berry, l. bennet 

C.y Browns C. 1989). Los servicio poseen ciertas características  que los diferencia de los 

productos de acuerdo a la forma en que son producidos, consumidos y evaluados, estas 

características provocan que los servicios  sean más difíciles de evaluar y saber qué es lo que 

realmente quieren los clientes (Zethmal, Valerie A. & Mary Jo Bitner, 2004). 

1.10.5.- Importancia de los servicios.- Antes, para que sobreviva una empresa, era necesario 

que se implemente un cambio en el formato de localización, variedad y calidad; pero 

actualmente, es además necesario agregar un valor diferencial: este valor es el servicio. 

El servicio al cliente, es una filosofía, en la que todos los empleados deben sentirla y actuar 

para crear clientes satisfechos. Servir a los clientes siempre es trabajo de todos. Es importante 
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proporcionar un servicio con valor agregado, dado que el cliente tiene expectativas y es 

responsabilidad de la empresa superarlas. Las empresas que utilizan el servicio como una 

ventaja competitiva, pueden cobrar más por sus productos y servicios, generando más ventas y 

superando a la competencia en la participación del mercado. Los beneficios más claros del 

servicio superior, como los del control de calidad total, se materializan en forma de dinero 

ahorrado. Al prestar un buen servicio al cliente, ahorra los elevados costes de ganarse la 

antipatía de los compradores. 

Ante un buen servicio, los clientes leales ofrecen a sus proveedores un beneficio triple: 

1. Compran en lugar de que les vendan, de modo que los costos de marketing y ventas para 

llegar hasta ellos son menores que los de buscar nuevos clientes. 

2. Una empresa que trata con clientes leales sabe muchas cosas sobre ellos, y sabe cómo ponerse 

en contacto con sus clientes, de modo que estas empresas no tienen que gastar mucho en 

transacciones y comunicaciones. 

3. Un cliente muy leal compra más que un cliente moderadamente leal o que un nuevo cliente. 

1.10.6.- Organización de los servicios.- La organización de los servicios debe ir acompañada 

por estrategias de negocio y acciones directivas de gestión. Toda organización, incluyendo las 

de servicios, requiere de un diseño en donde se establezca y consolide: 1) la misión externa 

(necesidades: qué y a quién), 2) las capacidades – competencias distintivas (lo que son capaces 

de hacer) y 3) acciones (cómo han de actuar los productores en las condiciones concretas, 

internas y externas). Las necesidades fundamentales que debe tener toda organización de 

servicios son: valor añadido y satisfacción del cliente. 
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La concepción del servicio (que debe realzar el fin-subjetivo del usuario y el fin-objetivo del 

cliente), es la clave para la correcta definición del producto/servicio que brinde la organización 

a un segmento determinado del mercado. Por lo tanto, existe un nexo entre los productos y 

servicios a los clientes: la concepción acertada de las necesidades reales derivadas del servicio. 

Las empresas están hechas para hacer negocios, por lo cual es preciso contar con clientes 

satisfechos. Esto muchas veces no se consigue; es por ello que se producen situaciones y 

transacciones donde unos “ganan” y otros “pierden”. Lo importante, si se desea hacer negocio 

de manera perdurable, es que ambas partes “ganen”. La empresa debe girar alrededor de las 

necesidades del usuario y de sí misma. 

1.10.7.- Dimensiones de los servicios.- Las dimensiones que están asociadas al servicio 

variarán según el producto que se brinde. La relevancia que tiene para el cliente o para el 

prestatario del servicio estará asociada a las prioridades que éste le otorgue al producto/servicio. 

Podemos plantear las diversas dimensiones posibles de los servicios: 

1. La dimensión monetaria: se refiere no sólo al precio sino también al margen y al flujo de 

caja, tanto para el cliente como para el prestatario. 

2. La dimensión del tiempo: se refiere a los aspectos operativos, las colas de espera, los tiempos 

de respuesta, demoras, entre otros. 

3. La adaptabilidad: es la capacidad de adecuación de la organización para atender los 

requerimientos particulares del cliente. 

4. La innovación: se refiere a las habilidades del prestatario para desarrollar servicios, para 

mejorar las operaciones y cambiar el estado de cosas influyendo en el entorno. 
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5. La predictibilidad: es el grado de consistencia, uniformidad y rangos definidos de 

variabilidad en la prestación del servicio. 

6. La acción de las personas: se refiere a la relación interpersonal entre dos o más individuos – 

trato, empatía, atención, etc. 

7. La accesibilidad: implica la facilidad, visibilidad, comodidad y calidad de acceso al servicio 

que uno desea. 

8. El medio ambiente: es la dimensión relacionada con las instalaciones, ambiente físico y otros 

circundantes al servicio principal. 

9. La seguridad: para el cliente en primera instancia y luego para el prestatario, se ve fortalecida 

gracias a garantías y mecanismos de reflujo que reducen la intangibilidad e incertidumbre de 

algún servicio. 

Las dimensiones del servicio son afectadas y modificadas por el contexto en las que éstas se 

desarrollan. Los ámbitos en que se pueden dar los servicios, actualmente, son generalmente 

cuatro 

1. El espacio físico: en ciertos servicios tienen que darse la evidencia y presencia física de los 

recursos, y los materiales que participan de la transacción concreta de algún servicio. 

2. El espacio social: alude a la acción simultánea del prestador y receptor del servicio, personas 

participando e influenciados ambos en la bondad y resultado concreto del evento. En 

consecuencia es la interacción, por lo menos, de dos personas con presencia física y voluntad 

de tratarse mutuamente. 

3. El espacio de voz: se refiere a la comunicación, a la distancia-carencia de la presencia física; 

pero en contra parte, a la información verbal entre personas. 
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4. El espacio virtual: aquel derivado de la cibernética y la proliferación de equipos de 

computación que nos permiten estar en contacto en un ámbito cuasi-espacial. 

Los espacios antes detallados no son necesariamente excluyentes entre sí; se dan en esquemas 

mixtos con mayor o menor grado de interacción. 

1.11.- MARCO ESPACIAL. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Consorcio Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L., de la ciudad de Chiclayo. 

 

1.12.- MARCO TEMPORAL. 

El trabajo de investigación se desarrolló en el año 2018. 

 

1.13.- MARCO LEGAL. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en las normas establecidas en la Constitución 

Política del Perú, La Nueva Ley Universitaria (Ley Nº 30220), El Estatuto de la Universidad 

nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y el Reglamento de la Escuela de Pos Grado de la 

UNPRG. 

 

1.14.- HIPOTESIS. 

1.14.1.- Hipótesis General. 

“La motivación influye de manera directa en el clima laboral del Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo”. 
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CAPITULO Nº II 

MARCO METODOLÒGICO 

 

2.0.- METODOLOGÌA. 

2.1.- Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es aplicada y correlacional, por cuanto por un lado, se utilizarán los 

conocimientos obtenidos en otras investigaciones tanto del Perú como del mundo para 

fundamentar la investigación. 

 

2.2.- Diseño de la investigación. 

En cuanto al diseño de la investigación, se trata de una investigación descriptiva de la clase 

¿Cuál es la relación entre X é Y? y donde la información es recolectada sin manipulación o 

intervención del investigador, por lo que se le conoce como estudio Correlacional.  

 

2.3.- Métodos e instrumentos de medición o recolección de datos. 

2.3.1.- La Encuesta. 

La Encuesta se aplicará  a todos los trabajadores del Consorcio Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo, de quienes se obtendrá la información para el análisis cuantitativo de 

datos y sugerencias que éstos proporcionarán. Para llevar a cabo la recopilación de datos se 

diseñará un cuestionario estructurado. 
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2.3.2.- Recopilación de la información. 

La recopilación de información se dará por medio de dos vías: la investigación bibliográfica y 

la investigación de campo. Para realizar la investigación bibliográfica será necesario consultar 

libros, revistas especializadas, textos compilados, artículos científicos, así como también 

páginas de internet relacionadas y, para la investigación de campo será necesario obtener una 

muestra y elaborar un formato de encuesta. 

 

2.4.- Métodos, técnicas y uso de software de tratamiento y análisis de datos. 

 

 
Recolección de datos Análisis de datos 

Técnica Instrumento Técnica Instrumento 

1) Encuesta 1) Cuestionario 

estructurado 

1) Exploración 

de datos 

1) Tablas de contingencia 

SPSS 

2) Documental 2) Fichas de trabajo 2) Contraste de 

hipótesis 

2) Correlación: Pearson y 

Spearman. 

 

2.5.- Método. 

La investigación es un estudio del Clima laboral que actualmente se viene observando en el 

Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo y su relación con la Motivación de 

los trabajadores de dicha institución educativa. El objeto de investigación lo configuran todos 

los trabajadores que interactúan en el Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo, a saber: autoridades, personal administrativo y docentes. En consecuencia, el método 

en que se basará nuestra investigación es inductivo debido a que se generarán algunas 

recomendaciones teóricas a partir de la exploración y descripción de los datos.  
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Por otro lado, se emplearán fuentes secundarias de información, como por ejemplo: libros, 

revistas, publicaciones electrónicas en Internet y tesis elaboradas con anterioridad, referentes al 

Clima Laboral y la Motivación.  

Y finalmente, como fuente primaria se aplicará el cuestionario diseñado para tal fin. 

 

2.6.- TECNICAS DE INVESTIGACION. 

a.- Determinación del tamaño de la muestra1 

Teniendo en cuenta que en el Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L., de Chiclayo, 

existen 32 docentes, 8 trabajadores administrativos y 5 personal de servicio, la sumatoria es de 

45 trabajadores entre autoridades y personal administrativo, por lo que se procederá a encuestar 

a todos. 

Por lo tanto: n = 45 

 

 

2.7.- Financiamiento. 

El íntegro del presupuesto será cubierto por la tesista. 

 

 

 

 

                                                

1Idem FERNÁNDEZ. Ángel. (1998). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN Y DISCUSIÒN 

 

3.1 Nivel de correlación de las variables de investigación. 

 

 

Prueba de Rho Spearman 
Motivación-Clima laboral 

 
 Valor df Significación 

Asintótica (bilateral) 

Correlación 

altamente positiva 

73,457 9 ,000 

Correlación 

altamente positiva  

19,642 9 ,020 

Correlación positiva 

alta 

8,307 1 ,004 

N de casos validos 45   

 

La prueba de Spearman para las variables de la investigación motivación y clima laboral en la 

Institución Educativa Consorcio La Inmaculada E.I.R.L., arroja un resultado de 73,457 lo que 

significa que existe una relación significativa entre ambas variables. Lo que también llamamos 

relación directa positiva, ambas variables van en el mismo sentido, si mejora la motivación, 

mejora también el clima laboral 

Con ello: 

La Hipótesis Nula (Ho) se descarta. 

La Hipótesis Especifica (H1) se acepta. 
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3.2 Análisis y tabulación del trabajo de campo.  

3.2.1 Motivación  

 

Tabla 1: ¿Te sientes a gusto en formar parte de la Institución a la que perteneces? 

Trabajo/Equipo N° % 

Siempre  10 22% 

Casi siempre 20 45% 

Algunas veces 15 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Se siente a gusto en forma parte de la institución  

 

De acuerdo a la figura 1, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 22% indica que siempre se siente a gusto 

en formar parte de la institución educativa a la que pertenece, mientras que un porcentaje del 

45% manifiesta que casi siempre se siente a gusto en formar parte de la institución a la que 

22%

45%

33%

0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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pertenece, seguido por un 33%, que indican que algunas veces se sienten a gusto en formar 

parte de la institución a la que pertenecen. Esto significa que la mayoría de los trabajadores 

encuestados, un mayor porcentaje, casi siempre se sienten a gusto en formar parte de la 

Institución Educativa a la que pertenece. 

 

Tabla 2: ¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante para usted? 

Actividades laborales N° % 

Siempre  13 29% 

Casi siempre 29 64% 

Algunas veces 3 3% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Las actividades laborales es una tarea estimulante  

 

De acuerdo a la figura 2, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 29% indican que cumplir con las actividades 

laborales siempre es una tarea estimulante, mientras que un porcentaje del 64%, manifiestan 

que cumplir con las actividades laborales casi siempre es una tarea estimulante, y un 3% indican 

que cumplir con las actividades laborales algunas veces es una tarea estimulante. Esto significa 

29%

64%

3%
0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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que la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican, que cumplir con 

las actividades laborales casi siempre es una tarea estimulante. 

 

Tabla 3: ¿En el área donde laboras se fomenta el trabajo en equipo? 

Trabajo en equipo  N° % 

Siempre  6 13% 

Casi siempre 20 45% 

Algunas veces 19 42% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Se fomenta el trabajo en equipo   

 

De acuerdo a la figura 3, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 13% indican que siempre se fomenta el 

trabajo en equipo en el área donde labora, mientras que un porcentaje del 45%, manifiestan que 

casi siempre se fomenta el trabajo en equipo en el área donde labora, y un 42% indican que 

algunas veces se fomenta el trabajo en equipo en el área donde labora. Esto significa que de la 

13%

45%
42%

0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican, que casi siempre se 

fomenta el trabajo en equipo en el área donde labora. 

 

Tabla 4: ¿Se reconoce tu esfuerzo? 

Esfuerzo   N° % 

Siempre  5 11% 

Casi siempre 13 29% 

Algunas veces 27 60% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Reconocen su esfuerzo  

 

De acuerdo a la figura 4, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 11% indican que siempre reconocen su 

esfuerzo, mientras que un porcentaje del 29%, manifiestan que casi siempre reconocen su 

esfuerzo, y un 60% indican que algunas veces reconocen su esfuerzo. Esto significa que la 

mayoría de los docentes encuestados el mayor porcentaje, indican, que algunas veces reconocen 

su esfuerzo. 

 

11%

29%

60%

0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Tabla 5: ¿Las actividades en las que trabaja permiten aprender y desarrollarse 

profesionalmente? 

Desarrollo profesional N° % 

Siempre  31 69% 

Casi siempre 14 31% 

Algunas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Las actividades que realiza le permiten aprender y desarrollarse profesionalmente   

 

De acuerdo a la figura 5, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 69% indican que las actividades en las que 

trabaja siempre permiten aprender y desarrollarse profesionalmente, mientras que un porcentaje 

del 31%, manifiestan que las actividades en las que trabaja casi siempre permiten aprender y 

desarrollarse profesionalmente. Esto significa que de la mayoría de los trabajadores 

encuestados el mayor porcentaje, indican, que las actividades en las que trabaja siempre 

permiten aprender y desarrollarse profesionalmente. 

 

 

 

69%

31%

0% 0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Tabla 6: ¿Brindan apoyo a los Docentes recién ingresados para que se sientan aceptados en la 

institución educativa? 

Apoyo a docentes recién 

ingresados  
N° % 

Siempre  10 22% 

Casi siempre 6 13% 

Algunas veces 29 65% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tienen apoyo los docentes recién ingresados  

 

De acuerdo a la figura 6, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 22% indican que siempre brindan apoyo a 

los Docentes recién ingresados para que se sientan aceptados en la institución educativa, 

mientras que un porcentaje del 13%, manifiestan que casi siempre brindan apoyo a los Docentes 

recién ingresados para que se sientan aceptados en la institución educativa, y un 65% indican 

que algunas veces brindan apoyo a los Docentes recién ingresados para que se sientan aceptados 

en la institución educativa. Esto significa que de la mayoría de lostrabajadores encuestados el 

mayor porcentaje, indican que algunas veces brindan apoyo a los Docentes recién ingresados 

para que se sientan aceptados en la institución educativa. 

 

22%

13%

65%
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Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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Tabla 7: ¿Valoran sus ideas propuestas en las reuniones institucionales? 

Reuniones    N° % 

Siempre  7 16% 

Casi siempre 11 24% 

Algunas veces 27 60% 

Nunca  0 0% 

TOTAL   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Valoran sus ideas propuestas en reuniones institucionales  

 

De acuerdo a la figura 7, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 16% indican que siempre valoran sus ideas 

propuestas en las reuniones institucionales, mientras que un porcentaje del 24%, manifiestan 

que casi siempre valoran sus ideas propuestas en las reuniones institucionales, y un 60% indican 

que algunas veces valoran sus ideas propuestas en las reuniones institucionales. Esto significa 

que de la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican que algunas 

veces valoran sus ideas propuestas en las reuniones institucionales. 
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Tabla 8: ¿La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros? 

Logros   N° % 

Siempre  21 47% 

Casi siempre 22 49% 

Algunas veces 2 4% 

Nunca  0 0% 

TOTAL   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros 

 

De acuerdo a la figura 8, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 47% indican que la remuneración percibida 

siempre está de acuerdo al desempeño y los logros, mientras que un porcentaje del 49%, 

manifiestan que la remuneración percibida casi siempre está de acuerdo al desempeño y los 

logros, y un 4% indican que la remuneración percibida algunas veces está de acuerdo al 

desempeño y los logros. Esto significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados el 

mayor porcentaje, indican que la remuneración percibida casi siempre está de acuerdo al 

desempeño y los logros. 
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73 
 
 

3.2.2 Clima Laboral  

Tabla 9: ¿Es bueno el ambiente de trabajo entre sus compañeros? 

Ambiente trabajo N° % 

Siempre  8 18% 

Casi siempre 28 55% 

Algunas veces 12 27% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ambiente de trabajo entre sus compañeros  

 

De acuerdo a la figura 9, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 55% indican que casi siempre es bueno el 

ambiente de trabajo entre sus compañeros, mientras que un porcentaje del 27%, manifiestan 

que algunas veces es bueno el ambiente de trabajo entre sus compañeros, y un 18% indican que 

siempre es bueno el ambiente de trabajo entre sus compañeros. Esto significa que la mayoría 

de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican que casi siempre es bueno el 

ambiente de trabajo entre sus compañeros. 
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Tabla 10: ¿Considera que se le da un trato justo en el área a la que pertenece? 

Trato justo  N° % 

Siempre  4 9% 

Casi siempre 35 78 

Algunas veces 6 13% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Se le da trato justo en el área a la que pertenece  

 

De acuerdo a la figura 10, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 78% indican que casi siempre le da un trato 

justo en el área a la que pertenece, mientras que un porcentaje del 13%, manifiestan que algunas 

veces le da un trato justo en el área a la que pertenece, y un 9% indican que siempre le da un 

trato justo en el área a la que pertenece. Esto significa que la mayoría de los trabajadores 

encuestados el mayor porcentaje, indican, que casi siempre les dan un trato justo en el área a la 

que pertenecen. 
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Tabla 11: ¿Tiene una buena percepción de la institución donde labora? 

Percepción  N° % 

Siempre  10 22% 

Casi siempre 29 65% 

Algunas veces 6 13% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Percepción de la institución donde labora  

 

De acuerdo a la figura 11, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 65% indican que casi siempre tienen una 

buena percepción de la institución donde laboran, mientras que un porcentaje del 22%, 

manifiestan que siempre tienen una buena percepción de la institución donde laboran, y un 13% 

indican que algunas veces tienen una buena percepción de la institución donde laboran. Esto 

significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican que 

casi siempre tienen una buena percepción de la institución donde laboran. 

 

 

 

 

22%

65%

13%

0%

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca



76 
 
 

Tabla 12: ¿Puede solucionar un tema laboral, cuando el director(a) no está? 

Solución tema laboral   N° % 

Siempre  10 22% 

Casi siempre 15 33% 

Algunas veces 13 29% 

Nunca  7 16% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Soluciona un tema laboral cuando el director(a) no esta   

 

De acuerdo a la figura 12, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 22% indican que siempre pueden solucionar 

un tema laboral, cuando el director(a) no está, mientras que un porcentaje del 33%, manifiestan 

que casi siempre puede solucionar un tema laboral, cuando el director(a) no está, un 29% 

indican que algunas veces pueden solucionar un tema laboral, cuando el director(a) no está, y 

un 16% indican que nunca pueden solucionar un tema laboral, cuando el director(a) no está. 

Esto significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican 

que casi siempre pueden solucionar un tema laboral, cuando el director(a) no está. 
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Tabla 13: ¿Es escuchado sobre los problemas laborales que existan en la Institución? 

Problemas laborales   N° % 

Siempre  36 80% 

Casi siempre 6 13% 

Algunas veces 3 7% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Lo escuchan sobre los problemas laborales que existen en la institución   

 

De acuerdo a la figura 13, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 80% indican que siempre son escuchados 

sobre los problemas laborales que existan en la Institución, mientras que un porcentaje del 13%, 

manifiestan que casi siempre son escuchados sobre los problemas laborales que existan en la 

Institución, y un 7% indican que algunas veces son escuchados sobre los problemas laborales 

que existan en la Institución. Esto significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados 

el mayor porcentaje, indican que siempre son escuchados sobre los problemas laborales que 

existan en la Institución. 
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Tabla 14: ¿En el trabajo se practica el compañerismo y solidaridad? 

Compañerismo y solidaridad  N° % 

Siempre  4 9% 

Casi siempre 26 58% 

Algunas veces 15 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Se practica el compañerismo y solidaridad en su trabajo 

 

De acuerdo a la figura 14, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 9% indican que en el trabajo siempre se 

practica el compañerismo y solidaridad, mientras que un porcentaje del 58%, manifiestan que 

en el trabajo casi siempre se practica el compañerismo y solidaridad, y un 33% indican que en 

el trabajo algunas veces se practica el compañerismo y solidaridad. Esto significa que de la 

mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican que en el trabajo casi 

siempre se practica el compañerismo y solidaridad. 
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Tabla 15: ¿Existe buena comunicación con el director(a)? 

Comunicación  N° % 

Siempre  30 67% 

Casi siempre 13 29% 

Algunas veces 2 4% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Existe buena comunicación el director (a) 

 

De acuerdo a la figura 15, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 67% indican que siempre existe buena 

comunicación con el director(a), mientras que un porcentaje del 29%, manifiestan que casi 

siempre existe buena comunicación con el director(a), y un 4% indican que algunas veces existe 

buena comunicación con el director(a). Esto significa que de la mayoría de los trabajadores 

encuestados el mayor porcentaje, indican siempre existe buena comunicación con el director(a). 
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Tabla 16: ¿Existen oportunidades de progresar en la Institución dónde labora? 

Progreso  N° % 

Siempre  7 16% 

Casi siempre 15 33% 

Algunas veces 23 51% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Existen oportunidades de progreso en la institución donde labora    

 

De acuerdo a la figura 16, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 16% indican que siempre existen 

oportunidades de progresar en la Institución dónde labora, mientras que un porcentaje del 33%, 

manifiestan que casi siempre existen oportunidades de progresar en la Institución dónde labora, 

y un 51% indican que algunas veces existen oportunidades de progresar en la Institución dónde 

labora. Esto significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, 

indican, que algunas veces existen oportunidades de progresar en la Institución dónde laboran. 
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Tabla 17: ¿Los jefes promueven programas de capacitación continua? 

Capacitación continua N° % 

Siempre  15 33% 

Casi siempre 25 56% 

Algunas veces 5 11% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Se promueven programas de capacitación    

 

De acuerdo a la figura 17, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 33% indican que los jefes siempre 

promueven programas de capacitación continua, mientras que un porcentaje del 56%, 

manifiestan que los jefes casi siempre promueven programas de capacitación continua, y un 

11% indican que los jefes algunas veces promueven programas de capacitación continua. Esto 

significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, indican que 

los jefes casi siempre promueven programas de capacitación continua. 
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Tabla 18: ¿Se trabaja de la misma forma todos los años? 

Forma de trabajo  N° % 

Siempre  9 20% 

Casi siempre 9 20% 

Algunas veces 14 31% 

Nunca  13 29% 

TOTAL 45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Trabajan de la misma forma todos los años  

 

De acuerdo a la figura 18, se puede observar que, del total de los docentes, administrativos y 

personal de servicio encuestados, un porcentaje del 20% indican que siempre se trabaja de la 

misma forma todos los años, mientras que un porcentaje del 20%, manifiestan que casi siempre 

se trabaja de la misma forma todos los años, un 31% indican que algunas veces trabajan de la 

misma forma todos los años, y un 29% indican que nunca trabajan de la misma forma todos los 

años. Esto significa que de la mayoría de los trabajadores encuestados el mayor porcentaje, 

indican que algunas veces se trabaja de la misma forma todos los años. 
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3.2.3 Relación entre Motivación y Clima Laboral 

 

 

Tabla 19: Correlación entre Motivación y Clima Laboral 

 Clima laboral 

Motivación 0.388 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Correlación entre Motivación y Clima Laboral 

 

En la tabla 19, se presentan los resultados de la prueba de correlación de Spearman, donde se 

puede observar que existe una correlación muy significativa de 0.388 positiva y en grado medio, 

entre Motivación y Clima Laboral en docentes, administrativos y personal de servicios del 

Consorcio Educativo la Inmaculada E.I.R.L. de Chiclayo. 

 

De acuerdo a la figura 19, se observa de igual manera que la relación entre Motivación y Clima 

Laboral es positiva y en grado medio, siento esto favorable para el personal que labora en dicho 

consorcio.  
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3.3 Discusión de la investigación. 

La investigación se ajusta a los objetivos de la investigación y a la hipótesis planteada, dado 

que el resultado de la prueba de Spearman es 73,457 lo que significa que el nivel de relación 

que existe entre las variables de estudio es estadísticamente significativo, lo que significa 

que ambas variables van en el mismo sentido, si la motivación mejora también mejora el 

clima labora del caso del Consorcio educativo La Inmaculada E.I.R.L.  de Chiclayo. 

 

La investigación desarrollada muestra que, en el Consorcio Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L. existe un clima laboral favorable, por las adecuadas interacciones que existen en la 

misma, coincidiendo notablemente con lo señalado por (Guillen, 2000), quien lo define 

como “la percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y 

establecen diversas interacciones en un contexto laboral”. Este grupo de personas, divididos 

en diversos equipos de trabajos y distribuidos en las distintas sedes de la institución, día a 

día trabajan en torno al engranaje general de la empresa comprometidos con la mejora 

continua de cada una de sus actividades; es esta percepción entonces la que influye en su 

comportamiento, como dicen (Purohit & Wadhwa, 2012), en su descripción de clima 

laboral, “El conjunto de característica que describen a una organización y que la distinguen 

de otras organizaciones, estas características son perdurables en el tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas de la organización”. 

 

En tal sentido, la variable clima laboral, en la investigación mostro un resultado favorable, 

coincidiendo con la investigación (Cabanillas Rabanal & Cabrejo Jimenez, 2014), quien 

infiere que el análisis de los factores del clima laboral es importante ya que permiten 

comprender la interacción entre empresa-trabajadores y resalta que un clima laboral en la 

región costa es mucho más favorable que en la región andina del país. 

 

Una variable interesante dentro de la investigación fue la de motivación ya que esta tuvo 

una ponderación favorable, mostrando que la mayoría de los docentes del consorcio 

educativo la Inmaculada E.I.R.L. mantienen una motivación con tendencia normal, es por 

ello que los datos obtenidos, coinciden con el contexto que señala (Chiavenato, 2007) quien 

dice que la motivación actúa como consecuencia de fuerzas activas e impulsoras expresadas 

como deseo o rechazo. Todos los seres humanos buscan aceptación y satisfacer sus 
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necesidades de poder y estatus social y de esta manera evitan el aislamiento social y riesgos 

hacia su persona, Aunque cada ser humano tiene un comportamiento diferente y por lo tanto 

tienen necesidades diferentes.  

Los resultados obtenidos para motivación Laboral, muestran que esta variable se encuentra 

en la categoría promedio favorable, lo cual quiere decir, que la empresa cuenta con 

colaboradores que se encuentran motivados para realizar sus funciones y a la vez cuenta 

con un porcentaje mínimo de colaboradores que no se encuentran muy motivados para 

lograr los objetivos institucionales, conduciéndolos a una falta de impulso por parte del 

Consorcio Educativo hacia los docentes, administrativos y personal de servicio, es por ello 

que se toma lo expuesto por (Kossen, 1995), que ve a la motivación como “Los impulsos 

diferentes internos o las fuerzas ambientales, que estimulan a los individuos a comportarse 

de una forma específica. Motivar es generar el desplazamiento de una actitud hacia otra o 

de un comportamiento hacia otro distinto.”; y luego lo expuesto por (Robbins, 2008) que la 

define como “La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad individual”; considerando a la vez que la motivación 

laboral es en su mayor parte resultado de una fuerza interior que condiciona al individuo, 

deja conforme al investigador saber que los resultados se encuentran dentro de la categoría 

promedio. 

 

Es importante remarcar que, al relacionar Motivación y clima laboral, en el cual se centra 

la investigación, es validada estadísticamente, ya que presentan una relación significativa, 

lo cual es totalmente de acuerdo a lo encontrado por (García & Escalante, 2012) quienes 

muestran que Motivación está relacionado con el Clima Laboral en el empleo debido a  que 

afecta directamente a la satisfacción de los trabajadores pues al verse envueltos dentro de 

un clima laboral agradable responden de una mejor manera a los estímulos y colaboran con 

sus superiores para lograr el cumplimiento de objetivos de la organización y de esta manera 

puedan alcanzar con una mayor facilidad la realización de metas comunes.  

 

De acuerdo al objetivo general de investigación, se obtuvo como resultado que presentan 

una correlación promedio alta, ya que, al estar motivados los docentes, administrativos y 

personal de servicio, mejorá el clima laboral en el consorcio educativo La Inmaculada 

E.I.R.L.  
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Si bien es cierto estas dos variables tienden a tener relación alguna debido a su interacción 

dentro del ámbito laboral, no se puede dejar de entender que el Clima Laboral según autores 

es producto “Una dimensión fundada a partir de percepciones de las personas y que tiene 

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

organización.” Péiro y Prieto (1996) citado por (Ribas, 2003), quienes reafirman que “no es 

un constructo individual, sino grupal y organizacional que coincide con la visión socio 

cognitiva de las organizaciones”; esto quiere decir que Clima Laboral sea positivo o 

negativo es una percepción grupal que se forja dentro de la institución en la que se labora, 

por grupo de  personas que la conforman, es el resultado grupal de la realidad, de cómo 

todos los trabajadores coinciden al momento de percibirla. 

 

En general, todos los resultados obtenidos, de acuerdo a los objetivos planteados, indican 

que el Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L. tiene un buen ambiente laboral ya que 

los docentes, administrativos y personal de servicio, en su mayoría se encuentra motivados 

al realizar sus actividades cotidianas. 
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CAPITULO IV 

PLAN MOTIVACIONAL PARA EL CONSORCIO EDUCATIVO LA INMACULADA 

E.I.R.L., DE LA CIUDAD DE CHICLAYO. 

DON, H. (1999). En su libro “Comportamiento Organizacional”, dice lo siguiente: … “El 

aprendizaje es un cambio más o menos permanente en la frecuencia con la que ocurre un 

comportamiento individual específico. El gerente de una organización quiere que los empleados 

aprendan y pongan en práctica comportamientos de trabajo productivos. En gran parte, el 

aprendizaje  de nuevos comportamientos de trabajo depende de factores ambientales. Por tanto, 

el gerente consiste en proporcionar experiencias de aprendizaje en un ambiente que fomente los 

comportamientos que la organización desea en los empleados. En el ambiente de trabajo el 

aprendizaje puede suceder mediante tres formas: condicionamiento clásico, condicionamiento 

operante y la teoría social cognoscitiva. 

El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual las personas aprenden a vincular el 

valor de la información proveniente de un estímulo neutral con un estímulo que no ocasionaría 

una respuesta en forma neutral, como por ejemplo, las capacitaciones”. (Pág. 105) 

Desde este punto de vista el plan motivacional propuesto plantea la necesidad de realizar dos 

actividades muy importantes en la institución educativa, por un lado propone realizar un 

programas de capacitación para el personal de trabajadores de la institución educativa y por 

otro lado la creación de un centro de producción que se encargue de generar recursos 

económicos en beneficio de todos los miembros de la institución. 
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Objetivo General del Plan: Proponer la implementación de cursos de capacitación para mejorar 

la motivación y el clima laboral Caso del Consorcio Educativo La Inmaculada E.I.R.L. de 

Chiclayo. 

A continuación se muestran las actividades propuestas. 

4.1.- Plan Motivacional. 

4.1.1.- 1.- “Programa de capacitación para todo el personal de la institución”. 

4.1.1.1.- 1er. Curso: “La motivación”. 

Objetivo: “Elevar la moral de los miembros del Consorcio Educativo la Inmaculada 

E.I.R.L., de la ciudad de Chiclayo”. 

Metodología. 

 

1er. Curso: 

“La motivación” 

 

Acciones 

Introducción 

- Introducción. 

- Comunicación de los objetivos del taller. 

- Dialogo entre los asistentes (apreciaciones). 

Desarrollo 

- Presentación del tema por parte del capacitador:  

Tema 1: “La motivación”. Importancia. 

- Todos los miembros de la institución educativa deben 

participar.  

- Se recomienda que el capacitador realice sesiones 

prácticas relacionadas con la temática para generar 

confianza entre los participantes (romper el hielo). 

- El capacitador debe formar equipos de trabajo para las 

sesiones prácticas. 
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- Se debe evaluar el progreso de los participantes. 

- Se recomienda que el capacitador al finalizar el taller 

haga un resumen con el fin de asegurar el aprendizaje 

logrado. 

Evaluación 

- Se recomienda que la evaluación se realice en función 

de los objetivos del taller. 

- Se debe comunicar a los trabajadores los resultados de 

la evaluación y corregir en caso sea necesario.  

- Considerar cualquier contingencia que se presente. 

Responsable: Psg. Rosmery Julca Herrera 

Fecha propuesta para la ejecución del 1er. Curso. 

Día: Sábado 06 de Abril de 2019 

 

Horario propuesto: 

Día Hora 

 

Sábado 06 de Abril 

1er. Curso: “La motivación” 

 

9:00 am a 10:30 am 

10:30 – 11:00 am (Break) 

11:00 am – 12:30 pm 

 

4.1.1.2.- 2do. Curso: “La comunicación”.  

Objetivo: “Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales al interior del 

Consorcio Educativo la Inmaculada E.I.R.L., de la ciudad de Chiclayo”. 

Metodología. 
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2do. Curso: 

“La comunicación” 

 

Acciones 

Introducción 

- Introducción. 

- Comunicación de los objetivos del taller. 

- Dialogo entre los asistentes (apreciaciones). 

Desarrollo 

- Presentación del tema por parte del capacitador:  

Tema 2: “La comunicación”. Importancia.  

- Todos los miembros de la institución educativa deben 

participar.  

- Se recomienda que el capacitador realice sesiones 

prácticas relacionadas con la temática para generar 

confianza entre los participantes (romper el hielo). 

- El capacitador debe formar equipos de trabajo para las 

sesiones prácticas. 

- Se debe evaluar el progreso de los participantes. 

- Se recomienda que el capacitador al finalizar el taller 

haga un resumen con el fin de asegurar el aprendizaje 

logrado. 

Evaluación 

- Se recomienda que la evaluación se realice en función 

de los objetivos del taller. 

- Se debe comunicar a los trabajadores los resultados de 

la evaluación y corregir en caso sea necesario.  

- Considerar cualquier contingencia que se presente. 

Responsable: Psg. Marianela Guzmán Gracia 

Fecha propuesta para la ejecución del 2do. Curso. 

Día: Sábado 20 de abril de 2019 



91 
 
 

 

Horario propuesto: 

Día Hora 

 

Sábado 20 de Abril 

2do. Curso: “La comunicación” 

 

9:00 am a 10:30 am 

10:30 – 11:00 am (Break) 

11:00 am – 12:30 pm 

 

4.1.1.3.- 3er. Curso: “El amor y la felicidad”. 

Objetivo: “Mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales al interior del 

Consorcio Educativo la Inmaculada E.I.R.L., de la ciudad de Chiclayo”. 

Metodología. 

 

       3er. Curso: 

“El amor y la 

felicidad” 

 

Acciones 

Introducción 

- Introducción. 

- Comunicación de los objetivos del taller. 

- Dialogo entre los asistentes (apreciaciones). 

Desarrollo 

- Presentación del tema por parte del capacitador:  

Tema 3: “El amor y la felicidad”.  

- Todos los miembros de la institución educativa deben 

participar.  

- Se recomienda que el capacitador realice sesiones 

prácticas relacionadas con la temática para generar 

confianza entre los participantes (romper el hielo). 



92 
 
 

- El capacitador debe formar equipos de trabajo para las 

sesiones prácticas. 

- Se debe evaluar el progreso de los participantes. 

- Se recomienda que el capacitador al finalizar el taller 

haga un resumen con el fin de asegurar el aprendizaje 

logrado. 

Evaluación 

- Se recomienda que la evaluación se realice en función 

de los objetivos del taller. 

- Se debe comunicar a los trabajadores los resultados de 

la evaluación y corregir en caso sea necesario.  

- Considerar cualquier contingencia que se presente. 

Responsable: Psg. María García Fernández 

Fecha propuesta para la ejecución del 3er. Curso. 

Día: Sábado 04 de Mayo de 2019 

Horario propuesto: 

Día Hora 

 

Sábado 04 de Mayo 

3er. Curso: “El amor y la felicidad” 

 

9:00 am a 10:30 am 

10:30 – 11:00 am (Break) 

11:00 am – 12:30 pm 

 

4.1.2.- Objetivos del plan de capacitación. 

Los cursos de capacitación deberán mejorar:  

a) El clima de trabajo al interior de la institución educativa. 
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b) Las dificultades que puedan existir en las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la institución y con ello se espera que se eleve el desempeño de los mismos. 

c) Las deficiencias de las actitudes comunicativas entre los miembros de la institución.  

d) Se incremente el nivel comunicativo que debe existir entre todos los miembros de la 

institución. 

e) Las conductas y/o comportamientos inadecuados que muestran los trabajadores de la 

institución. Es necesario revertir dicha situación y mejorar el clima laboral de la 

institución. 

f) Reforzar la proactividad de los miembros de la institución. Se debe buscar eliminar las 

conductas que sean de indiferencia, deslealtad y parcialidad.  

g) Reforzar el respeto que debe existir en la institución educativa y eliminar (en la medida 

de lo posible) los rumores, chismes, envidias, etc. 

h) La idea que tienen los miembros de la institución sobre las reuniones de trabajo entre 

las autoridades y los trabajadores, en el sentido de que perciben que son simplemente 

formalismos y sólo para cosas sin importancia para ellos.  

i) Que se fomente la participación, la cordialidad, la fraternidad y el reconocimiento por 

el esfuerzo de los trabajadores. 

j) Contribuir en la organización de los trabajadores. 

k) Tomar conciencia en el sentido de poner en práctica la motivación como un elemento 

diferenciador para mejorar el clima laboral de la institución, en ese sentido, se propone 

hacer uso de la motivación intrínseca a través del otorgamiento de premios, 

reconocimientos y elogios al trabajo de los miembros de la institución educativa. 

l) Reforzar la planificación de las actividades de la institución educativa, sobre todo en lo 

que respecta a la capacitación de sus miembros. 
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m) A respetar los derechos de los trabajadores de la institución. 

n) Todo tipo de comportamiento negativo por parte de los miembros de la institución 

educativa. 

4.1.3.- Presupuesto del plan de capacitación. 

A.- Recursos Humanos. 

Cantidad Requerimiento Costo individual Total 

1 Capacitador S/ 700.00 S/ 700.00 

1 Colaborador S/ 300.00 S/  300.00 

TOTAL S/  1,000.00 

 

B.- Recursos Materiales. 

Cantidad Requerimiento Costo individual Total 

45 Folders / Fasteners S/ 0.60 S/    27.00 

45 Lapiceros s/ 0.50 s/    25.00 

1000 Hojas bond S/ 0.03 s/    30.00 

45 Refrigerios S/ 3.00 S/ 135.00 

100 Copias S/ 0.10 S/  10.00 

Total S/ 227.00 

Nota: El costo de los recursos materiales es por curso de capacitación. 

C.- Resumen. 

Resumen del monto solicitado 

Recursos Humanos S/  1,000.00 

Recursos Materiales x 3      S/      681.00 

Total S/ 1,681.00 
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D.- Financiamiento. 

El monto del plan de capacitación propuesto lo deberá cubrir la institución educativa. 

4.2.- Creación de un centro de producción. 

En esta parte se propone la creación de un centro de producción donde intervengan no solo las 

autoridades de la institución educativa La Inmaculada E.I.R.L., sino también donde puedan 

intervenir los trabajadores de la institución. 

4.2.1.- Finalidad del centro de producción. 

“Generar recursos económicos (dinero) para beneficio de todos los miembros de la institución 

educativa” 

4.2.2.- Objetivos. 

a. Crear actividades educativas que le generen dinero a la institución. 

b. Crear actividades sociales que le generen dinero a la institución. 

c. Proponer la distribución racional de los recursos económicos generados. 

d. Generar un clima de paz laboral. 

4.2.3.- Propuesta de actividades educativas. 

a. Talleres de capacitación para los estudiantes de educación primaria. 

b. Talleres de capacitación para los estudiantes de educación secundaria. 

c. Talleres de capacitación para los padres de familia. 

d. Talleres de capacitación para los profesores de la institución educativa. 

4.2.4.- Propuesta de actividades sociales. 

a. Rifas. 

b. Bingos. 
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c. Bailes sociales. 

d. Kermesse. 

e. Ferias gastronómicas. 

f. Ferias tecnológicas. 

Nota: De preferencia se deben aprovechar las fechas festivas. 

4.2.5.- Propuesta de actividad educativa.  

Curso Costo unitario Número de alumnos Sub total 

Primaria S/. 10.00 500 S/. 5,000 

Secundaria S/. 10.00 500 S/. 5,000 

Total   S/. 10,000 

 

4.2.6.- Propuesta de actividad social.  

Rifa Número de 

profesores 

Consto unitario Total 

1 talonario de 20 

unidades 

45 S/. 10 S/. 9,000 

4.2.7.- Propuesta de distribución de los recursos generados por el centro de producción. 

a. Afrontar de manera inmediata cualquier problema de salud de los trabajadores. 

b. Compra de uniformes para los trabajadores. 
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c. Compra de premios y reconocimientos para los mejores trabajadores de cada mes. 

d. Pago íntegro de las reuniones de confraternidad (gratis). 

e. Préstamos económicos eventuales para los trabajadores (montos pequeños). 

f. Cubrir cualquier contingencia. 

Chaparro, E. (2019). En su artículo económico titulado: “Para el reparto de la riqueza producida 

en los centros de producción, ¿cuál es el método más justo del mundo?, motiva a las personas 

y directivos que creen en los centro de producción de la siguiente manera:  

… Perdón por decirte esto, pero debes vivir en el mundo real, no en una fantasía. Te comparto 

la forma en la que la gente suele ganar dinero: 

1. Comienza con nada y crece en un vecindario rudo. Mucha gente exitosa empezó con nada y 

luchó cada día de su vida para lograrlo. El fundador y CEO de Starbucks, Howard Schultz, 

creció no muy lejos de donde yo vivía en Brooklyn. La competencia y la adversidad hacen a 

los grandes líderes. 

2. Haz lo que amas y reza para que haya un mercado para eso. Steve Jobs dijo: “La única manera 

de hacer un buen trabajo es amando lo que haces. Si todavía no lo has encontrado, sigue 

buscando. No te conformes”. Tenía toda la razón, si sigues tu pasión y también lo hacen tus 

clientes, el dinero fluirá. 

3. Sigue el camino amarillo a Silicon Valley. La industria de la alta tecnología ha hecho mucho 

dinero para mucha gente, no sólo para los grandes ejecutivos. ¿Por qué? Las startups de 

tecnología son la tierra de equidad y oportunidad. 



98 
 
 

4. Sé dueño de tu propio negocio y vive como monje. Dos tercios de los millonarios trabajan 

por su propia cuenta. La mayoría tienen negocios pequeños con presupuestos bajos, invierten 

su dinero y, de acuerdo con el libro “The millionare next door” (El millonario de alado), nunca 

recibieron algún tipo de herencia. ¿De verdad necesitas un nuevo coche? No lo creo. 

5. Toma riesgos, comete errores y confía en tu instinto. Mucha gente toma grandes riesgos, 

unos de forma inteligente, otros algo tontos que no deberían tomar. Confía en tu instinto y actúa 

inteligentemente. Te equivocarás muchas veces, pero eso está bien. Nadie salió ganando 

yéndose a la segura. 

6. Trabaja como nunca y haz muchos sacrificios. No es cuestión de que te esclavices, pero toma 

en cuenta que la CEO de Yahoo, Marissa Mayer es una adicta al trabajo, ya que está en la 

oficina unas 90 horas a la semana. Lo mismo Elon Musk, tiene dos empresas y no sabe delegar 

y no olvidemos a Steve Jobs cuando tenía Apple y Pixar al mismo tiempo. 

7. Crea tu propia suerte. Dicen que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la 

preparación. Aunque yo haya tenido mucha suerte, nunca dejé de buscar oportunidades cuando 

veía una pizca de posibilidad. Mi consejo: deja de tuitear y sal al mundo real para 

hacer networking. 

8. Diversifica, diversifica, diversifica. La idea de la vejez es tan cierta que no es divertida. 

Tengo un viejo amigo, cuya estrategia de inversión siempre ha sido poner su dinero en tantos 

lugares diferentes como sea posible. Toma tiempo y esfuerzo, pero la paga es increíble. Ahorra 

tu dinero, inviértelo sabiamente y diversifica. 

http://www.soyentrepreneur.com/26908-5-frases-que-te-ayudaran-a-tomar-riesgos.html
http://www.soyentrepreneur.com/25099-claves-para-hacer-networking.html
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… Si quieres ser una persona novedosa recuerda que nadie llegó a algún lado haciendo lo que 

otros hacían. Has cosas que nadie se atreve y veras los resultados, lo contrario sería igual si 

compraras un boleto de lotería y rezaras por un milagro. 

La creación de un centro de producción al interior de la institución educativa La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo, mejorará el clima laboral al interior de ella. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. - En los sujetos de estudio, predomina un nivel medio de Clima Laboral a nivel general y en 

sus dimensiones (Relaciones, Autorrealización, Estabilidad/Cambio). 

 

2.- El nivel de motivación de los docentes, administrativos del consorcio educativo La 

Inmaculada de Chiclayo con respecto a su institución es significativo, es decir existe un nivel 

medio de motivación a nivel general y en sus dimensiones de logro afiliación y poder también 

se mantiene en nivel medio. 

 

3. - Existe una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre Motivación y 

Clima Laboral en docentes del consorcio educativo La Inmaculada de Chiclayo. 

 

4.- La relación que existe entre la motivación y el clima laboral en el consorcio educativo La 

Inmaculada de Chiclayo es “directo”, es decir a mayor motivación, mejor clima laboral. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1.- Se sugiere desarrollar talleres grupales, dirigidos a docentes que presentan, un nivel bajo de 

clima social laboral, con la finalidad de que puedan mejorar la interacción personal entre ellos 

e incrementar su capacidad de trabajo en equipo. 

 

2.- Reforzar el compromiso de los trabajadores con la institución a través del reconocimiento 

de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido en el despeño laboral sea 

motivado, y de esta forma los docentes perciban que son adecuadamente valorados por la 

institución. Este tipo de reconocimiento puede ser a través de placas, certificados y premios  

 

2.- Se recomienda que las autoridades del consorcio educativo La Inmaculada de Chiclayo, no 

duden y pongan en práctica la propuesta del plan motivacional mediante el programa de 

capacitación y la creación de un centro de producción. 
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Anexo Nº 1 

 

ENCUESTA DE MOTIVACIÓN Y CLIMA LABORAL 

Estimado amigo de la Institución Educativa La Inmaculada EIRL, estamos realizando una 

investigación que nos permitirá determinar de qué manera influye la motivación en el clima 

laboral de la institución, con la finalidad de proponer estrategias que permitan mejorar el clima 

de la institución en beneficio de todos sus miembros. Por ello, se le pide su colaboración 

contestando con sinceridad las preguntas que le haremos a continuación. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) el recuadro correspondiente de acuerdo al nivel de 

importancia que le atribuye a cada ítem.  

DATOS GENERALES 
1. Sexo 

Masculino    Femenino  
 

2. Estado civil 
Soltero   Casado/conviviente  Separado  Viudo  
 

3. Grupo ocupacional 
Administrativo   Docente  Auxiliar  
 

4. Condiciones de trabajador 
Nombrado   Contratado  
 
  

N° ENUNCIADOS Siempre Casi  

siempre 

Algunas  

veces 

Nunca 

1 ¿Te sientes a gusto en formar parte de la Institución a la que 

perteneces? 
    

2 ¿Es bueno el ambiente de trabajo entre sus compañeros?     

3 ¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante 

para usted? 
    

4 ¿Considera que se le da un trato justo en el área a la que 

pertenece? 
    

5 ¿Se reconoce tu esfuerzo?     

6 ¿En el área donde laboras se fomenta el trabajo en equipo?     

7 ¿Existen oportunidades de progresar en la Institución dónde 

labora? 
    

8 ¿Las actividades en las que trabaja permiten aprender y 

desarrollarse profesionalmente? 
    

9 ¿Los jefes promueven programas de capacitación continua?     

10 ¿Se trabaja de la misma forma todos los años?     

11 ¿Tiene una buena percepción de la institución donde labora?     

12 ¿Puede solucionar un tema laboral, cuando el director(a) no 

está? 
    

13 ¿Brindan apoyo a los Docentes recién ingresados para que se 

sientan aceptados en la institución educativa? 
    

14 ¿Es escuchado sobre los problemas laborales que existan en la 

Institución? 
    

15 ¿Valoran sus ideas propuestas en las reuniones institucionales?     

16 ¿En el trabajo se practica el compañerismo y solidaridad?     

17 ¿Existe buena comunicación con el director(a)?     
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18 ¿La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros?     
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Matriz de consistencia  

TITULO 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES HIPOTESIS 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
DISEÑO INSTRUMENTO 

La motivación y 

el clima laboral: 

caso del 

Consorcio 

Educativo la 

Inmaculada 

E.I.R.L. de 

Chiclayo 

¿Cómo se relaciona la 

motivación y clima laboral en 

los docentes, administrativos y 

personal de servicio del 

Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo? 

“Determinar de qué manera 

influye la motivación en el 

clima laboral del Consorcio 

Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo”. 

Variable 1: 

Motivación 

“La motivación 

influye de manera 

directa en el clima 

laboral del 

Consorcio 

Educativo La 

Inmaculada 

E.I.R.L., de 

Chiclayo”. 

Población: 

 

45 trabajadores del 

Consorcio Educativo 

La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo 

 

 

 

 

Muestra: 

Se utilizó una 

población muestral a 

nivel causal es decir el 

100% de los 

trabajadores del 

Consorcio Educativo 

La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo 

 

Correlacional  

 

 

Investigación 

descriptiva. 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Problemas específicos  Objetivos específicos  Variable 

1. ¿Cuál es el nivel de 

Motivación en los docentes, 

administrativos y personal 

de servicio del Consorcio 

Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo? 

2. ¿Cuál es el nivel del Clima 

Laboral en los docentes, 

administrativos y personal 

de servicio del Consorcio 

Educativo La Inmaculada 

E.I.R.L., de Chiclayo? 

3. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la motivación y 

clima laboral en los 

docentes, administrativos y 

personal de servicio del 

Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo? 

 

1. Identificar el nivel de 

motivación en los 

docentes, administrativos 

y personal de servicio del 

Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo". 

2. Identificar el nivel de 

clima laboral en los 

docentes, administrativos 

y personal de servicio del 

Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo". 

3. Establecer la relación 

entre la motivación y 

clima laboral en el 

Consorcio Educativo La 

Inmaculada E.I.R.L., de 

Chiclayo". 

 

Variable 2: 

Clima Laboral 

 


