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RESUMEN 

LA MOTIVACIÓN LABORAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE 

PICHANAQUI. 

                                                                          ELIZABETH ADAUTO CHUQUILLANQUI 

La investigación pretendió describir y establecer las diferencias significativas 

de la motivación laboral que presentan los docentes según género, edad, años de 

servicio, condición laboral, procedencia de estudio, ubicación de trabajo, 

especialización, estado civil y números de hijos, presentan los docentes de 

educación secundaria de las I. E. estatales  del distrito de Pichanaqui. La hipótesis 

consistió en demostrar que la motivación laboral en los docentes de Educación 

Secundaria de las I. E. estatales del distrito de Pichanaqui difiere en función a las 

variables mencionadas. Se aplicaron los métodos científico y el descriptivo, con un 

diseño descriptivo comparativo. La técnica utilizada fue la psicométrica y el 

instrumento el test  de Motivación Laboral de McClelland. La muestra lo 

constituyeron 287 docentes. Los datos fueron analizados con la estadística 

descriptiva y la prueba de hipótesis se realizó con la Ch2. Los resultados nos 

muestran que los docentes  se encuentran en el nivel medio de motivación laboral 

y  se verificó que  solo existe diferencia significativa según la variable condición 

laboral. 

PALABRAS CLAVES: motivación laboral, docentes, Pichanaqui. 
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SUMMARY 

THE LABOR MOTIVATION OF TEACHERS OF SECONDARY EDUCATION OF 

THE STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE DISTRICT OF 

PICHANAQUI. 

ELIZABETH ADAUTO CHUQUILLANQUI 

The research aimed to describe and establish the significant differences in the 

labor motivation of teachers according to gender, age, years of service, work 

status, study background, work location, specialization, marital status and child 

numbers. Secondary education of the state I.E.  of the district of Pichanaqui. The 

hypothesis was to demonstrate that the labor motivation in the secondary 

education teachers of the state schools in the Pichanaqui district differs according 

to the mentioned variables. The scientific and descriptive methods were applied, 

with a comparative descriptive design. The technique used was the psychometric 

and the McClelland Labor Motivation test instrument. The sample consisted of 287 

teachers. The data were analyzed with descriptive statistics and the hypothesis 

test was performed with Ch2. The results show that the teachers are in the 

average level of labor motivation and it was verified that there is only significant 

difference according to the variable labor status. 

KEY WORDS: work motivation, teachers, Pichanaqui 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación laboral, en estos últimos años, ha cobrado vital importancia en 

todas las empresas, más aún en el sistema educativo, ya que de ella depende un 

buen desempeño docente que a la larga contribuirá a la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes. El motivo del presente trabajo, que trata de 

establecer como algunos elementos internos y externos influyen en la motivación 

laboral.  

El trabajo de investigación cobra una vital importancia porque en estos 

últimos años la Motivación laboral es un problema que se viene experimentando 

en el campo de la docencia, por la falta de incentivos económicos y 

reconocimiento profesional por parte del Ministerio de Educación, de los directores 

y padres de familia. Este problema se agudiza más, porque las instituciones 

estatales no cuentan con una infraestructura adecuada como una biblioteca 

especializada, sala de profesores, sala de cómputo y el servicio de internet, 

laboratorios de las diferentes áreas; otro aspecto vienen a ser las malas 

condiciones en que se encuentran los servicios higiénicos, entre otros problemas, 

que conllevan a una insatisfacción laboral limitando a los maestros a un 

rendimiento del  100% de todas sus capacidades.  

En tal sentido, esta investigación dará respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Qué diferencias significativas de Motivación Laboral, según género, edad, 

años de servicio, condición laboral, procedencia de estudio, ubicación de trabajo, 

especialización, estado civil y números de hijos, presentan los docentes de 

educación secundaria de las I.E. del distrito de Pichanaqui? Y el objetivo general 

fue: Establecer diferencias significativas de Motivación Laboral, según género, 

edad, años de servicio, condición laboral, procedencia de estudio, ubicación de 

trabajo, especialización, estado civil y números de hijos, que presentan los 

docentes de Educación secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de 

Pichanaqui. 

La hipótesis que pretendió demostrar la presente investigación fue: La 

motivación laboral en los docentes de Educación Secundaria de las Instituciones 
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educativas estatales del distrito de Pichanaqui difieren en función a las variables 

género, edad, años de servicio, condición laboral, procedencia de estudios, 

ubicación de trabajo, especialización, estado civil y número de hijos. 

En la ejecución de este trabajo se aplicó los métodos científico y descriptivo 

respectivamente, con un diseño descriptivo comparativo. La población estuvo 

conformada por todos los docentes de Educación Secundaria de las Instituciones 

Educativas estatales del distrito de Pichanaqui. La muestra lo conformaron287 de 

los cuales 146 fueron varones y 141 mujeres. La muestra se caracterizó por ser 

probabilística, estratificada. Se aplicó la técnica psicométrica y su instrumento fue 

el test de Motivación Laboral. Los resultados se analizaron con la estadística 

descriptiva e inferencial (Chi2). 

     El presente informe se estructura en cuatro capítulos que son los siguientes:  

 El capítulo I, se aborda los fundamentos teóricos, se presentan los 

antecedentes de la investigación, la base teórica que fundamenta la investigación, 

la definición de términos básicos, la hipótesis y la variable con su respectiva 

operacionalización. 

 El capítulo II, corresponde a la metodología de la investigación; donde se 

aborda el tipo, nivel, métodos, diseño, población y muestra, técnicas e 

instrumentos, procedimientos de la investigación y las técnicas del procesamiento 

y análisis del resultado. 

 El capítulo III, trata sobre la presentación y análisis de resultados; se 

desarrolló el análisis descriptivo y su respectivo nivel de significación 

 El capítulo IV, aborda la discusión de los resultados de la investigación. 

Se espera que la presente investigación incentive a los docentes a 

escudriñar más sobre la motivación laboral porque, en parte, beneficiará a un buen 

desempeño laboral y sacar provecho para beneficio de nuestros estudiantes. 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de  la Investigación 

Se ha revisado tesis en el ámbito internacional, nacional y local que a 

continuación se describen. 

A nivel local 

Calixto (2014) realizó el trabajo de investigación titulado Motivación laboral y 

liderazgo en docente de educación primaria de las Instituciones educativa de 

la UGEL – Chupaca. Cuyo propósito fue establecer la relación que existe 

entre las variables mencionadas. Trabajo cuantitativo de diseño descriptivo 

correlacional. La población lo constituyeron todos los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca y una muestra censal. Aplicó los 

instrumentos Cuestionario de Motivación Laboral de McClelland y el 

Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MQS-5S). Arribó a la conclusión en 

el total de los docentes hay relación débil no significativa entre la motivación 

laboral y liderazgo de los docentes de acuerdo a la r de Pearson que es r = 

0,436. 

A nivel nacional 
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Ioana, Iturbe y Osorio (2011) realizaron la investigación La teoría 

motivacional de los dos factores: un caso de estudio. Esta investigación 

busca determinar la similitud entre los factores motivacionales y de higiene 

obtenidos por Herzberg a través de la teoría de los dos factores comparados 

con su aplicación en el medio laboral operativo de retail. Se trabajó con una 

muestra de 472 trabajadores con el diseño no experimental, ya que no se 

construyó ninguna situación, sino que se observaron situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente. Además, no se realizó ninguna 

manipulación deliberada de variables. A la vez, es transeccional descriptivo. 

Es transeccional puesto que se recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único (Hernández et al., 2006), durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 2010. A la vez, el estudio es descriptivo, debido a 

que pretende mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación (Hernández et al., 2006).  

La recolección de los datos se llevó a cabo a través de un cuestionario 

estructurado llegando a las conclusiones como: existen similitudes desde el 

punto de vista de las categorías asociadas con los factores de motivación y 

factores de higiene; es decir, los factores motivadores hallados en la muestra 

analizada están asociados con sentimientos positivos hacia el trabajo y son 

generadores de gran satisfacción; mientras que los factores de higiene 

hallados en la muestra analizada están asociados con sentimientos 

negativos hacia el trabajo y son generadores de la insatisfacción.  

Vásquez (2013) realizó la investigación Factores de la motivación que 

influyen en el comportamiento organizacional del equipo de salud del centro 

quirúrgico-H.R.D.L.M. Esta investigación tiene por objetivo identificar los 

factores intrínsecos y extrínsecos de la motivación que influyen en el 

comportamiento organizacional de dicho equipo, así como determinar su 

influencia y establecer la correlación de los mismos. Este estudio es tipo 

descriptivo – cuantitativo, teniendo como población a 42 profesionales de la 

salud que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes” de Chiclayo. Se utilizó un Test de Likert de 52 preguntas divididas 
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en ítems de motivación y comportamiento. Concluyendo que, entre los 

factores motivacionales que influyen en el comportamiento organizacional del 

personal de salud en estudio, es el salario (76.2%) y la falta de 

reconocimiento en los dos últimos años por parte de la Dirección del hospital 

(81.2%); estos factores conllevan a que en determinadas circunstancias el 

profesional de la salud no cumpla un trabajo eficiente en el desempeño de 

sus actividades, por lo que se debe tener en consideración como factor 

motivacional la estabilidad laboral y los reconocimientos, ya que estos hacen 

sentir más seguros y valorados. 

López (2005) investigó la tesis titulada Motivación laboral y gestión de 

recursos humanos en la teoría de Frederick Herzberg. El objetivo central fuel 

profundizar el entendimiento de la teoría Bifactorial de Frederick Herzberg y 

presentar al respecto la visión actual de la motivación y satisfacción laboral a 

la luz del pensamiento administrativo reciente y del nuevo management. 

Asimismo, proponemos una interpretación de los resultados de la 

investigación pionera del Mag. W. Arana. Investigación comprendió a 1,232 

trabajadores (82.6% de la provincia de Lima y 17.40% de la provincia de 

Huancayo). Los resultados de la investigación de campo señalan que: 1) Los 

factores motivadores: responsabilidad, trabajo en sí mismo, crecimiento, 

reconocimiento y promoción presentan correlación positiva muy fuerte. La 

correlación del factor logro es positiva en forma considerable. 2) Los factores 

higiénicos: seguridad, relación con el jefe, supervisión, condiciones de 

trabajo, sueldo, relación con los compañeros, vida personal, y política y 

administración, tienen correlación muy fuerte y la correlación del factor 

estatus es positivamente considerable. 3) Los factores relación con los 

subordinados y poder obtuvieron una correlación baja o débil, lo que significa 

que para los evaluados estos factores no son relevantes como elementos 

motivadores, resultado que contrasta con la teoría de Frederick Herzberg y 

David McClelland.  

Alvitez y Ramirez (2013)  realizó la investigación titulada Relación entre 

el programa de compensación e incentivos y la motivación en los empleados 
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de la empresa del grupo Almer, Trujillo, cuyo propósito fue poder determinar 

la relación que existe entre la motivación de los empleados y el programa de 

compensación e incentivos del Grupo Almer; el diseño utilizado fue el 

descriptivo simple con el instrumento de la encuesta que se aplicó a una 

población de 10 trabajadores, llegando a las siguientes conclusiones:  1) Se 

ha determinado que existe relación directa entre el Programa de Incentivos y 

Compensación de la Empresa con la Motivación de los Empleados; mientras 

mayor son los incentivos y compensaciones el nivel de motivación es mayor, 

los trabajadores valoran más como incentivo y compensación la retribución 

económica; 2) Se describe al Programa de Incentivos y Compensaciones 

empleado por la empresa del Grupo Almer como muy básico, por no decir 

inexistente, utiliza únicamente el sueldo como motivación, el cual al ser bajo 

no genera motivación y más aún si no es complementado con otro tipo de 

incentivos y/o compensaciones económicas y/o no económicas. Se 

determinó el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa del Grupo 

Almer; 28% de los empleados se siente muy satisfecho, mientras que 12% se 

siente satisfecho, 38% no siente ni satisfacción, ni insatisfacción, 9% siente 

insatisfacción y 13% siente mucha insatisfacción con la motivación que la 

empresa les genera.  Se propone para el Programa de Incentivos y 

Compensaciones; primero, mejorar la remuneración evaluando previamente 

las responsabilidades del puesto; segundo, se debe incorporar actividades 

de capacitación dirigidas a los empleados y relacionadas con las actividades 

del área donde se desempeñan; por último, se propone brindar incentivos 

económicos metas logradas a fin de estimular y recompensar los logros; a 

medida estos deberán ir disminuyéndolos con reconocimientos no 

pecuniarios que hagan del empleado un profesional más empleable sin dejar 

de lado el factor motivación.  

Chang (2010) realizó el trabajo de investigación titulado Estudio de la 

motivación laboral y el conocimiento de la necesidad predominante según la 

teoría de las necesidades de McClelland, en los médicos del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. Tuvo como propósito conocer el grado de 
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motivación laboral y las necesidades predominantes según la teoría de las 

necesidades de David McClelland. Estudio cualitativo de tipo prospectivo, 

descriptivo, observacional y transversal; bajo el método de selección no 

probabilístico de voluntarios. La muestra estuvo integrada por 63 médicos, 

pertenecientes a los siguientes grupos: Anestesiología, Cirugía general, 

Medicina Interna, Cirugía especialidades, Medicina Especialidades, Gineceo 

obstetricia y Pediatría. El instrumento empleado fue una encuesta basada en 

la Teoría de las Necesidades según McClellan, que consta de 15 preguntas 

formuladas con la técnica de Likert, y validada por Steers y Braunstein en 

1976. La encuesta permitió clasificar el grado de motivación laboral en alto, 

medio, o bajo; y determinar si la necesidad predominante es de logro, poder 

o afiliación. La investigación arribó a las siguientes conclusiones: 1) El grado 

de motivación laboral de los médicos que participaron en el estudio fue alto 

en el 95.2% y medio en el 4.8%. Ninguno de los encuestados mostró un bajo 

grado de motivación laboral; 2) El alto grado de motivación laboral 

encontrado, no se modifica con la edad, ni con los años de servicio en la 

institución; 3) La condición laboral de contrato por locación de servicio influye 

negativamente en el grado de motivación laboral, en quienes tienen menos 

de un año laborando en la institución; 4) Los grupos de Medicina y Medicina 

Especialidades, tienen los puntajes mínimos más bajos de motivación 

laboral. Por el contrario, los máximos más altos fueron encontrados en los 

grupos de Cirugía, Cirugía Especialidades y Pediatría; 5) Las tres 

necesidades predominantes según McClelland, demostraron ser muy 

desiguales; siendo ampliamente la más frecuente la necesidad de logro 

(75%), seguida por la de afiliación (14%), y poder (11%); 6) La necesidad de 

afiliación, tiene valores de media y moda más altas en quienes poseen más 

años de servicio en la institución; 7) En el grupo de Cirugía se encuentran los 

valores de mínima, media y moda más bajos en relación a la necesidad de 

afiliación; 8) La necesidad de poder fue predominante en el 11% de los 

participantes, siendo más alta entre los que tienen menos edad y menos 

tiempo de servicio en la institución; y, 9) Los grupos de Cirugía 
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Especialidades y Pediatría tienen mayor variabilidad en relación a la 

necesidad de poder. 

Angulo (2008) desarrolló el trabajo de investigación titulado Relación de 

la motivación y satisfacción con la profesión elegida con el rendimiento de los 

estudiantes de la facultad de Educación de la UNMSM. Con el propósito de 

establecer  la relación que existe entre la motivación y la satisfacción con la 

profesión elegida con el rendimiento académico. El diseño utilizado fue el 

descriptivo correlacional. La muestra lo constituyeron de 240 estudiantes de 

la facultad de Educación de la UNMSM, los mismos que fueron sometidos a 

la aplicación de dos instrumentos: cuestionario elaborado por Elena Gómez e 

Hipólito Marrero de Motivación para estudiar Psicología llamado MOPI, el 

inventario de satisfacción con la profesión elegida trabajada por Jesahel 

Vildoso Villegas. Arribó a la siguientes conclusiones: 1) La motivación para el 

estudio de la Educación y la satisfacción de la profesión elegida están 

relacionados significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la facultad de Educación; y, 2) Además de existir una 

orientación motivacional y de satisfacción con la profesión elegida de 

carácter extrínseco en los estudiantes de la facultad de educación la cual 

alcanza un 67% y un 65% en el segundo caso.   

A nivel internacional 

Delgado y Di (2010) realizaron la investigación La motivación laboral y 

su incidencia en el desempeño organizacional: un estudio de caso. Este 

proyecto de investigación se enfoca en la importancia del talento humano en 

las organizaciones, por lo tanto se presentan algunos factores que 

determinan la motivación laboral y cómo pueden influir en el desempeño 

organizacional. Se considera que mediante la implementación de políticas 

que beneficien a los miembros de las organizaciones se puede lograr que 

ellos se sientan satisfechos en sus lugares de trabajo y así obtener una 

mejora en la productividad de las empresas La metodología utilizada para 

llevar a cabo el proyecto se basa en una investigación de campo en la 
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Empresa de Bienes – Raíces “Multiviviendas C.A.” aplicando una encuesta a 

sus empleados que permita definir las expectativas que tienen con respecto 

al salario, el clima organizacional, las relaciones laborales y la filosofía de 

gestión, considerando éstos como factores que inciden directamente en la 

motivación laboral. La población está conformada por todas las personas que 

laboran actualmente en la Empresa de Bienes – Raíces “Multiviviendas, C.A”, 

es decir, un total de 12 personas. Con respecto al objetivo correspondiente a 

determinar el grado de conocimiento que poseen los empleados de la 

Empresa de Bienes-Raíces “Multiviviendas, C.A.” con respecto a la Filosofía 

de Gestión de dicha organización se concluye que la mayoría de los 

empleados conocen y se sienten identificados con los elementos que 

conforman la Filosofía de Gestión de la empresa donde laboran (Visión, 

Misión, Objetivos y Valores), sin embargo, la otra parte significativa de la 

población reflejan en las entrevistas no conocer a profundidad dichos 

elementos. Éstos resultados se deben a que no hay un proceso de inducción 

al momento de ingresar un nuevo empleado a la organización, y queda de 

iniciativa propia de los mismos el averiguar sobre ficha Filosofía de Gestión 

en la Empresa donde laboran. Los puntos débiles o deficiencias encontradas 

deben ser cuidadosamente manejados con la capacitación, ya que el 

conocimiento de las mismas contribuye a preparar y formar al talento 

humano que requiere y labora actualmente en la empresa a fin de establecer 

un vínculo entre la Filosofía de    Gestión y los empleados. Con relación al 

objetivo correspondiente a determinar las expectativas que poseen los 

empleados de Empresa de Bienes – Raíces “Multiviviendas, C.A.” con 

respecto al desempeño y la motivación laboral se obtuvo que la mayoría del 

personal se encuentra en un bajo nivel de desempeño, reflejan que sus 

actividades no están relacionadas al cargo que poseen, al momento de tomar 

una decisión laboral la mitad de la población lo hace en grupo mientras que 

la otra mitad lo hace individualmente, al igual que un 50% no se siente 

identificado con el ambiente laboral, mientras que un 41,7% si lo hace. Lo 

anteriormente dicho hace referencia al bajo nivel de motivación, así pues, el 
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mismo condiciona los resultados según la Teoría de Herzberg. El desempeño 

es una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras variables 

tanto personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. A 

su vez, el esfuerzo que decide hacer el trabajador es, fruto de su motivación. 

Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se requerirá que los objetivos 

del desempeño estén claramente establecidos. La motivación laboral es un 

elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende en 

gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. Lo cierto es que 

los directivos de la Empresa de Bienes – Raíces “Multiviviendas, C.A.” no se 

han percatado de la importancia de esto y siguen practicando una gestión 

que no tiene en cuenta al talento humano. También se concluye que la 

retribución económica ha dejado de ser el elemento principal a tener en 

cuenta a la hora de seleccionar un motivador dejando paso a otras 

consideraciones como la estabilidad y seguridad en el empleo, el ambiente 

laboral, el reconocimiento por el trabajo desempeñado y las posibilidades de 

alguna promoción. En torno al objetivo correspondiente a interpretar la 

relación que existe entre el salario, las expectativas laborales y la motivación 

de los empleados de la Empresa de Bienes – Raíces “Multiviviendas, C.A.” 

se obtuvo que el 50% de la población considera que la remuneración que 

percibe está acorde con sus funciones, sus responsabilidades y sus 

expectativas, mientras que el otro 50% considera que no lo están. A medida 

que un trabajador va mejorando su estatus económico disminuye la 

importancia que le da al dinero. Por tanto, el dinero no motivará de la misma 

manera a un trabajador que tiene sus necesidades cubiertas que a un 

trabajador que lo necesita para subsistir. Según el Consultor en Gestión de 

Empresas, González, L. (2006), “Hace ya muchísimos años y experiencias 

que demuestran que el salario es parte, y sólo una parte, de la motivación 

hacia el trabajo.”, también afirma que “sin embargo hay aún empresarios que 

piensan que es lo único que puede motivar a sus empleados para que sean 

más productivos”. Lo anteriormente dicho quiere decir que ya no se trata de 

cuán alto sea el salario, aspectos como el reconocimiento, el sentirse 
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valorado, el buen clima de trabajo y el conocimiento entre otros, son factores 

claves para la motivación del personal. 

Pila (2012) realizó la investigación titulada La motivación como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas de 

los estudiantes de I-II nivel de inglés del convenio héroes del CENEPA-ESPE 

de la ciudad de Quito en el año 2012. Diseño de una guía de estrategias 

motivacionales para el docente. Tuvo como objetivo principal exponer 

estrategias motivacionales para el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua. Investigación cuantitativa de campo. La muestra lo constituyeron 115 

docentes y estudiantes. Llegó a la siguiente conclusión Tiene que ver con la 

necesidad de elaborar una guía de estrategias motivacionales para el 

docente, las mismas que pueden ser aplicadas a los estudiantes del I – II 

nivel y pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades del docente. 

Sánchez (2011) realizó el trabajo de investigación Motivación como 

factor determinante en el desempeño laboral del personal administrativo del 

hospital Dr. Adolfo Prince Lara. El propósito de la investigación es analizar 

los factores motivacionales presentes como elementos claves para el 

desempeño laboral, dirigidos a incentivar la motivación como estrategia para 

alcanzar un mejor desempeño del personal administrativo del Hospital “Dr. 

Adolfo Prince Lara”; para ello se realizó una investigación de tipo 

correlacional, descriptiva y de campo, donde el colectivo a investigar estuvo 

conformado por una población de doce (12) trabajadores. Por ser una 

población pequeña, finita y homogénea no se aplicaron criterios muéstrales. 

Por lo tanto se tomó la totalidad de la misma. La técnica e instrumento 

utilizado para la recolección de datos fue la encuesta tipo cuestionario con 39 

preguntas cerradas escala de Likert. Para validar el instrumento se empleó la 

técnica de juicio de expertos, la confiabilidad se realizó a través del 

Coeficiente Alfa de Cron Bach, dando como resultado un grado de 

confiabilidad del 0.88 considerado totalmente valido para su aplicación. En 

conclusión se determinó que existe un alto índice de descontento por el 

personal ya que el ingreso que perciben no le parece acorde con las 
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funciones que cumplen en los departamentos de Administración y Recursos 

Humanos, por tal motivo se considera que sus necesidades motivacionales 

se encuentran medianamente satisfechas. Por lo tanto se pudo observar que 

si el personal no tiene un alto nivel de motivación, su rendimiento laboral no 

es el más adecuado para realizar sus actividades. 

Orozco (2010) realizó un trabajo de investigación titulado Motivación 

profesional en docentes de educación física de América Central. Cuyo 

propósito fue determinar la relación existente entre el grado de motivación 

profesional con el género, el país de origen, los años laborados y el lugar de 

trabajo. El diseño fue el descriptivo, de relación y comparación. La muestra lo 

conformaron 170 profesionales de Educación Física provenientes de 

Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica, que 

participaron en el IV Congreso Centroamericano de Educación Física, 

Deporte y Recreación llevado a cabo en Costa Rica en el año 2008 y 

organizado por la Fundación Educativa Centroamericana de Recreación, 

Educación Física y Deporte (FECERED) en la Sede Regional del Atlántico de 

la Universidad de Costa Rica. Utilizó la Técnica Diagnóstico del interés 

profesional DIP, utilizada en investigaciones realizadas en Cuba (González y 

López, 2002, Uzcátegui, 2004, Iznaola, M. y Gabriel, J., 2008, Iznaola, M. 

2007). Arribó a las siguientes conclusiones: 1) Se observa una tendencia 

hacia la motivación intrínseca, lo que se manifiesta en la preferencia por la 

realización de las tareas inherentes a su labor profesional, que se traduce en 

una mayor actividad en la regulación profesional. 2) Solamente Nicaragua 

presenta una tendencia hacia el nivel superior de motivación profesional que 

se caracteriza por un alto grado de desarrollo funcional, el resto de los países 

tienden hacia un nivel medio de motivación profesional. 3). Las respuestas 

obtenidas permiten determinar varios aspectos que provocan desmotivación 

en los sujetos participantes: salarios no adecuados, deficientes condiciones 

de infraestructura o del todo no la hay, desacuerdo con la organización 

administrativa y jerárquica de las instituciones, baja percepción social de la 

materia, desacuerdo con el tipo de evaluación impuesto, la idea existente de 
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que él o la profesional en educación física debe asumir como obligación en 

entrenamiento de los equipos institucionales. 4). No hay diferencias en la 

relación entre la motivación profesional y las variables clasificatorias; por lo 

tanto no se confirman las hipótesis de investigación planteadas. 

Zavala (2014) realizó la investigación Motivación y satisfacción laboral 

en el centro de servicios compartidos de una empresa embotelladora de 

bebidas. Su propósito fue la elaboración de un instrumento de medición que 

aborda el tema de la motivación y satisfacción laboral y su posterior análisis 

mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. El diseño el descriptivo 

comparativo. El cuestionario elaborado en escala tipo Likert fue aplicado a 58 

individuos en el centro de servicios  compartidos de una empresa 

embotelladora de bebidas carbonadas, el instrumento de medición está 

conformado por dos grandes factores: intrínsecos y extrínsecos, que a su vez 

están conformados por 13 subfactores obtenidos a partir del análisis factorial 

aplicado al cuestionario. Los resultados arrojados por el instrumento de 

medición muestran que, en términos generales, la población de estudio 

manifiesta niveles de motivación y satisfacción laboral altos o muy altos. Así 

mismo, no se encontraron diferencias significativas para los grupos 

analizados de: género, escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto ni edad. 

Para estos casos, se concluye que existe homogeneidad en la percepción de 

la motivación y satisfacción laboral. El único caso en el que se encontraron 

diferencias significativas fue para la variable independiente antigüedad en la 

empresa. Sin embargo, este resultado debe tomarse con ciertas reservas, 

pues la organización objeto de estudio se encuentra en expansión y la 

mayoría de los colaboradores son de reciente ingreso o a lo más 3 años de 

antigüedad (lo que representa más del 75% de la muestra). También es 

importante mencionar que el ingreso mensual no representa un diferenciador 

significativo en el momento de determinar el nivel de motivación y 

satisfacción laboral. Aunque se registró una clara tendencia de que a mayor 

ingreso mayor motivación. 
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Bedodo y Giglio (2006) realizó la investigación, Motivación laboral y 

compensaciones: una investigación de orientación teórica. Su propósito fue 

conocer y comunicar la relación entre conceptos de motivación en el trabajo 

y las compensaciones. El presente estudio corresponde a una investigación 

de orientación teórica realizada a través de la indagación bibliográfica que se 

fundamentó en diferentes conceptos y construcciones teóricas extraídos de 

los textos, ensayos, documentos, monografías e investigaciones académico- 

profesionales que conformaron el material bibliográfico, que permitió realizar 

el análisis del problema y la elaboración de una reflexión acerca de los 

alcances de la relación entre motivación en el trabajo y las compensaciones. 

Respecto al modo en que se relacionan la motivación laboral y las 

compensaciones, es posible reconocer la existencia de una tendencia que 

permite plantear que las compensaciones, entendidas en su concepción 

integral, se relacionan con la motivación en el trabajo, de manera que, 

correctamente diseñadas, logran influir en la motivación de los empleados a 

mostrar mejores desempeños. 

Guerra y Santoyo (2012) investigó sobre el Estudio correlacional del 

desempeño docente y el tipo de motivación. Su propósito fue  identificar si 

existe correlación entre el desempeño docente y el tipo de motivación 

(intrínseca y extrínseca) que presentan los profesores de una institución de 

educación superior. El diseño fue el descriptivo correlacional. Trabajó con 

una muestra de 98 profesores de una institución de Educación Superior, a 

los cuales se les aplicó la escala de significado del Trabajo con una 

confiabilidad de 0,898 y 0.904 por alpha de Crobach, además se utilizó los 

resultados de la escala de opinión estudiantil la cual fue aplicada a 1291 

alumnos de la Licenciatura con un índice de confiabilidad de 0.87 por alpha 

de Crobach, se correlacionaron ambos resultados y a partir de estos 

resultados se logró concluir que los profesores de esta institución no tienen 

correlación significativa entre el alto desempeño y la motivación intrínseca. 

1.2. Bases teóricas que fundamentan la investigación 

1.2.1. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 
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Como un aspecto inicial de entender la conducta como influencia 

de las motivaciones en el logro de alguna aspiración, entra a tallar la 

Jerarquía de Necesidades de Maslow que es un primer paso para 

clasificar las motivaciones humanas. 

En un sentido lógico, el individuo satisfacerá sus necesidades en 

un orden ascendente, de tal manera, cubierta las necesidades 

primarias en forma regular, el individuo se verá motivados a satisfacer 

las necesidades del siguiente orden. Las necesidades según Maslow 

se clasifican de la siguiente manera: 

Necesidades fisiológicas 

Son aquellas necesidades primarias que nos permiten sobrevivir, 

como el hambre, la sed, el vestido, el sueño, el sexo, etc. Estas 

necesidades son satisfechas con el esfuerzo físico o mental que se 

traduce en un salario o algún beneficio socioeconómico.  

Necesidades de seguridad 

Este tipo de necesidades se refiere básicamente a aquellas que tienen 

que ver con la protección, contra amenazas o riesgos, reales o 

imaginarios. Estas necesidades son satisfechas mediante: estabilidad 

laboral o protección contra enfermedades profesionales y accidentes 

de trabajo.  

Necesidades sociales o de afiliación 

Están relacionadas a las interacciones sociales, al hecho de 

pertenecer a un grupo determinado en el cual una persona puede dar 

y recibir afecto, como se experimenta en las relaciones 

interpersonales en su grupo de trabajo.  

Necesidades psicológicas o del ego 

Este tipo de necesidades están relacionadas con la estimación propia 

y de otros, como se da con el reconocimiento por haber logrado algo, 

o en el caso del trabajo cuando se tiene un ascenso por haber 
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cumplido las metas respectivas o simplemente porque se merece por 

tal o cual habilidad.  

Necesidades de autorrealización 

Esto está relacionado con el desarrollo pleno de la personalidad, 

cuando se le asigne de un trabajo desafiante, adaptado a las 

expectativas y capacidades del trabajador.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pirámide de necesidades de Maslow 

1.2.2. Teoría de los tres factores de McClellan 

La teoría bifactorial de Frederick Herberg y la teoría de las 

necesidades de David C. McClelland son los pilares de esta 

investigación. La teoría de Herzberg y McClelland afirman que la 

motivación se genera por la búsqueda de una satisfacción óptima de 

ciertas necesidades, las que producen satisfacción laboral. 

McClelland ha centrado su atención en el estudio de la 

motivación, siendo uno de sus temas de estudio la motivación laboral. 

Chang (2010) señala: “Para formular su Teoría de Necesidades, David 

McClelland investigó a gerentes y ejecutivos de países desarrollados y 

en vías de desarrollo, utilizando técnicas proyectivas, trabajó sobre la 

medición y definición de los motivos humanos (2, 15). Su estudio parte 

no de las acciones exteriores, sino de la forma en que piensa una 

persona. Utilizó el test de percepción temática, para captar muestras 

de pensamiento que posteriormente se estudiaron y se agruparon 
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según los intereses o temas manifestados en los relatos de quienes 

resolvieron el test mencionado (2, 4, 10, 11, 15). El resultado de esta 

prueba mostró que las respuestas sobre los motivos humanos se 

podían clasificar en tres categorías: la necesidad de afiliación, la 

necesidad de poder y la necesidad de logro”. (pag.9)   

Necesidades de realización o logro 

El interés de las personas es lograr metas, aceptando 

responsabilidades personales, se distingue además por intentar hacer 

bien las cosas, tener éxito incluso por encima de los premios. Buscan 

el enfrentamiento con problemas, desean retroalimentarse para saber 

sus resultados, confían en su capacidad de afrontar el triunfo o el 

fracaso y son optimistas. Así como demuestra el estudio de 

McClelland (1961) “… Así las personas con alto n logro se sienten 

fundamentalmente atraídos hacia situaciones en donde existe alguna 

posibilidad en perfeccionamiento de este tipo. No se sienten atraídos 

ni se, esfuerzan en situaciones en donde no existe posibilidad de 

mejora- es decir, en donde las tareas son muy fácil o muy difícil- o en 

donde se brindan gratificaciones externas como el dinero o el 

reconocimiento. Para saber si están haciendo mejor prefieren 

situaciones en las que asumen una responsabilidad personal en el 

resultado…” (pag.628) 

Necesidades de Poder 

Su principal rasgo es el de tener influencia y control sobre los demás y 

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

mucho por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso 

más que por sus resultados. McClelland (1961) menciona “Lo que se  

sabe es que los cursos de motivación de poder y logro son eficaces en 

cuanto cambian los modos en que los individuos piensan hablan y 

actúan, lo que a su vez determina resultados socialmente importantes, 

como un mejor rendimiento en la escuela, el éxito en un pequeño 
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negocio, repercusiones más frecuentes del alcoholismo y un más 

eficaz rendimiento organizativo en ejecutivos” (pag. 618) 

Necesidades de filiación 

Es el deseo de relacionarse con otras personas, se desenvuelve bien 

en los trabajos en equipo, se motivan por ideales de una institución, 

buscan el bien común, su rasgo esencial es ser solicitados y 

aceptados por otros, persiguen la amistad y la cooperación en lugar de 

la lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. Esta necesidad se 

puede observar en las instituciones educativas donde los (las) 

docentes realizan trabajos con estudiantes, padres de familia y otros 

docentes en busca del bien institucional. Para McClelland este es la 

necesidad más importante porque favorece al clima laboral. La 

necesidad de filiación se basa en “El amor es bueno para la salud”. 

Gracias al estudio de las motivaciones laborales las diferentes 

empresas como las de Educación, podrán alcanzar un mejor 

desarrollo en base al conocimiento de las necesidades de motivación 

laboral del personal que labora, el director podrá diseñar estrategias 

de trabajo que sí darán frutos y no quedará en simples escritos. 

1.2.3. Teoría Bifactorial de Herzberg 

Esta teoría es bifactorial, porque considera los factores motivacionales 

 como los intrínsecos o de motivación y los factores extrínsecos o de 

higiene.  Guerra (2012) menciona “En 1950 Frederick Herzberg 

desarrollo un modelo de la motivación en el cual se centró en una 

investigación donde solicitó a sus sujetos de estudio que pensaran en 

una época en que se sintieron especialmente mal. También les pidió 

que describieran las condiciones que los llevaron a estos sentimientos. 

Por esta vía, descubrió que los empleados señalaban diferentes tipos 

de condiciones que les producían sentimientos de bienestar y de 

malestar. En otras palabras, si un sentimiento los llevaba a sentirse 

bien, la falta de él rara vez era interpretada como causa de un mal 

sentimiento. Más bien, algún otro factor, como una política de la 
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compañía, se señalaba con mayor frecuencia como causa de ese 

malestar” (pag.28).  

En el marco de la teoría de Herzberg, los factores motivacionales 

son importantes porque este lleva a la realización personal y al logro 

de tus metas, por tanto a una satisfacción laboral. También cobra 

importancia aunque en menor escala el factor de higiene puesto que 

un trabajador con una remuneración adecuada, con una política 

empresarial en la que se ve identificado, con buenas relaciones 

interpersonales, con adecuadas condiciones laborales (como seguros 

de salud), una dirección horizontal y seguridad en el puesto de trabajo 

logrará un mejor desempeño laboral. Esto se puede corroborar por el 

estudio realizado por Herzberg y sus colaboradores respecto a la 

actitud laboral de 200 ingenieros y contadores.  

«...En el cuadro: Factores que afectan a las actitudes en el 

trabajo, según datos recogidos en 12 estudios, muestra el 

conjunto de los factores que causan satisfacción e insatisfacción 

en el trabajo, obtenidos de una muestra de 1685 empleados. A 

los empleados se les preguntó que acontecimientos en sus 

puestos de trabajo les habían producido una satisfacción o 

insatisfacción extrema. Los resultados indican que los 

motivadores (81% de los factores de satisfacción) fueron la 

causa principal de satisfacción y los factores de higiene (69% de 

los factores de insatisfacción)son la causa principal de infelicidad 

en el trabajo» Lopez (2005) (revista de investigación de la 

UNMSM. pag. 30-31). 

Factores motivacionales (intrínsecos), se considera: 

 Reconocimiento 

 Responsabilidad 

 La realización personal o logro 

 El trabajo en sí 

 El progreso o ascenso 

Factores de Higiene (extrínsecos) 
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 Política de la empresa 

 Administración 

 Relaciones interpersonales (con superiores, con iguales, con 

subordinados) 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Status 

 El salario 

 Seguridad en el puesto 

Esta teoría plantea que, la satisfacción en el trabajo es función 

del contenido o de las actividades estimulantes o sea de los factores 

motivadores y la insatisfacción depende del medio, de las relaciones 

con otras personas y del ambiente general en este caso de los 

factores higiénicos. Sin embargo, en la actualidad las empresas que 

buscan éxito prestan atención a la disciplina de la innovación. Con 

nuevos paradigmas de la economía del conocimiento. Para lograr 

eficacia e innovación las empresas deben contar con personas 

altamente motivadas y constituidas como comunidades donde los 

individuos comparten un propósito común.  

1.3. Motivación laboral 

1.3.1. Definición 

Que factor o factores hace que una persona realice su trabajo en 

forma correcta e incluso que los haga bien en situaciones adversas; 

mientras que otra persona permanece inalterable, insatisfecho, como 

que nada le importara. Entonces, en un primer intento de definir qué 

es la motivación, conlleva a señalar que es el impulso, el motor que 

permite realizar una actividad en forma adecuada. 

Por tanto, el concepto de motivación debe entenderse no como 

un mecanismo de interrupciones constantes, sino como un flujo 

permanente de la conducta que puede ser encauzado de muchísimas 

formas. (Birch et al., 1974, citado por Petri y Govern, 2006). 

Es sobre todo ese impulso que permite la consolidación de una 

tarea y que esa conducta hasta el logro es permanente. 
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Por otro lado, Reeve (2010) señala que la motivación se refiere a 

aquellos procesos que dan energía y dirección al comportamiento. 

Energía implica que la conducta tiene fortaleza; dirección, que tiene 

propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo o 

resultado específico. Quien  realiza una actividad con ese poder 

permite lograrlo, es esa fuerza interna que hace posible lo imposible. 

Según, Robbins (2004) la motivación viene a ser un conjunto de 

procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo por conseguir una meta. Una persona 

motivada, a pesar que todo pueda estar en su contra, logrará su 

propósito porque tiene esa energía que le permite conseguir su 

objetivo. 

Así mismo, Chiavenato (2002) menciona que la motivación es el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo 

rodea. Cabe señalar que un mismo individuo puede tener diferentes 

niveles de motivación que varían con el tiempo es decir puede estar 

muy motivado en un momento y menos motivado en otra ocasión. De 

aquí se concluye que el nivel de motivación varía entre las personas y 

en una misma persona. 

En el campo laboral la motivación cobra importancia porque una 

persona debe rendir al cien por ciento de sus facultades que le permita 

a la empresa a lograr sus objetivos. Para ello el trabajador debe estar 

súper motivado para que la actividad que realiza lo haga con gusto y 

esta satisfacción le permitirá ser compensado con un reconocimiento 

no solo económico, sino también espiritual. 

En el campo educativo, como hacer que el docente, a pesar de 

todas las limitaciones: infraestructura, comodidades, bajos sueldos, 

etc., labore con tanto entusiasmo y que tu esfuerzo se ve compensado 

porque logró que sus alumnos obtuvieran un buen rendimiento o que 

lograron sus propósitos. No es un reconocimiento económico sino una 
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satisfacción interna, espiritual de reconocerse a sí mismo que todo su 

actuar tiene una recompensa. 

La motivación es el conjunto de factores internos y externos que 

permite el logro de las satisfacciones ya sean estos materiales o 

espirituales.  

1.3.2. Dimensiones 

a. Desarrollo personal 

Se relaciona con la superación personal, es decir las metas 

logradas y para ello cuenta el esfuerzo, la persistencia y la 

planificación. 

b. Compromiso con la tarea 

Desenvolvimiento personal con las tareas propuestas y superación 

del subdesarrollo, en esta se tiene en cuenta las habilidades y 

destrezas que tiene una persona al realizar una actividad, así 

mismo su interés constante en la búsqueda del desarrollo. 

c. Afiliación básica 

Cogniciones y afectos relacionados con el interés en el 

establecimiento de relaciones personales amistosas, tanto en el 

sector organizacional como educativo. 

d. Poder benigno 

Afectos y cogniciones positivas producidas por el uso altruista del 

poder. Se tiene en cuenta las buenas acciones en favor de las 

demás personas, como la comprensión y reflexión de sus actitudes 

en la ejecución de las tareas, la búsqueda de la superación de los 

subordinados, el apoyo a que logren sus propósitos, entre otras. 

e. Poder explotador 

Uso del poder auto centrado, no altruista, que manipula, engaña y 

usa a las personas. Aquí se toma en cuenta, como el uso indebido 

del poder puede ocasionar una serie de trastornos en la 
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personalidad de quien dirige la empresa a favor suyo, no le 

interesa como logra sus propósitos, si los subordinados se sienten 

inconformes o no, para él (jefe) es indiferente.   

1.4. Definiciones de términos básicos 

Motivación laboral 

Olivero (1997) señala que es la combinación entre los deseos y 

energías de la persona para alcanzar una meta. En tal sentido podemos 

definir como un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de las personas hacia la realización de objetivos esperados. 

1.5. Hipótesis de investigación 

La motivación laboral en los docentes de Educación Secundaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui difiere en función 

a las variables género, edad, años de servicio, condición laboral, procedencia 

de estudios, ubicación de trabajo, especialización, estado civil y número de 

hijos. 

1.5.1. Variable de estudio 

Variable de estudio 

Motivación laboral 

Variables de comparación: 

Género: masculino, femenino. 

Edad: < de 40 años, > de 40 años 

Años de servicios: 1 a 10 años, 11 a 20 años, 21 a más años. 

Condición laboral: nombrado, contratado. 

Procedencia de estudios: instituto, universidad 

Ubicación de trabajo: urbano, rural 

Especialización: bachiller, magister y profesor. 

Estado civil: soltero, casado 

Número de hijos: 0 hijos, 1 a 2 hijos, 3 a más hijos. 
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1.5.2. Operacionalización de la variable e indicadores 

Cuadro 1 

Operacionalización de la variable motivación laboral 

Variable Dimensiones Indicadores  Escala 

valorativa 

Motivación laboral 

 

Está constituida por las 

expectativas o 

asociaciones que se 

forman y crecen 

alrededor de las 

experiencias afectivas, 

constituyendo 

expectativas 

integradoras de redes 

asociativas entonadas 

en una jerarquía de 

fuerza o importancia 

dentro de un individuo 

dado, a base de los 

motivos de logro, 

afiliación y de poder. 

McClelland. 

Necesidad de logro (MLP) 

Es la necesidad del ser 

humano de actuar dentro 

del ámbito social, buscando 

metas sucesivas y 

derivando satisfacción en 

realizar cosas paso a paso 

en términos de excelencia. 

 

Desarrollo personal 

Establecimiento de 

metas de superación 

personal, logro, 

esfuerzo, persistencia y 

planificación. 

Niveles 

Alto: 73 – 96 

Medio: 49 – 

72 

Bajo: 24 - 48 

Compromiso con la 

tarea 

Envolvimiento personal 

con las tareas 

propuestas y superación 

del subdesarrollo. 

Necesidad de afiliación 

(MAFI) 

Se refiere a la forma de 

conducta social que 

responde a un impulso que 

se satisface, mediante la 

creación y disfrute de 

vínculos afectivos con otra 

persona. 

Afiliación básica 

Cogniciones y afectos 

relacionados con el 

interés en el 

establecimiento de 

relaciones personales 

amistosas, tanto en el 

sector organizacional 

como educativo. 

Necesidad de poder 

(MPS) 

Constituye la necesidad 

interna de modificar la 

conducta de una persona 

hacia el objeto de 

influenciar a otro ser 

humano o grupo de ellos. 

Poder benigno 

Afectos y cogniciones 

positivas producidas por 

el uso altruista del 

poder. 

Poder explotador 

Uso del poder auto 

centrado, no altruista, 

que manipula, engaña y 

usa a las personas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio se tipifica como una investigación cuantitativa, de 

campo, de carácter transeccional y de nivel descriptivo con el propósito de 

“…definir con mayor precisión los problemas y hacer una primera evaluación 

sobre su grado de significación a nivel teórico o a nivel práctico” (Piscoya, 

1982, pag. 65).  Esta investigación descriptiva tiene como propósito 

fundamental señalar las características esenciales que presenta del 

problema de estudio en la realidad, sin ninguna manipulación de las 

variables, es decir busca profundizar su conocimiento, tal como se manifiesta 

en la realidad objetiva, “es posible indagar con mayor rigor relaciones 

causales “lanzando” hipótesis que pueden ser claramente contrastada con 

los hechos” (Piscoya, 1982, pag. 65). Por eso, se pretende describir la 

motivación laboral atendiendo las variables: edad, sexo, años de servicio, 

condición laboral, procedencia de estudio, ubicación laboral, especialización, 

estado civil y número de hijos. 

2.2. Método de investigación 

Esta investigación utilizó como método específico al descriptivo que 

consiste en:   
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“… describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos o fenómenos y sus variables que les caracteriza de manera 

tal como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a 

estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por 

tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las variables 

de estudio son mínima, por los que su validez interna es discutible” 

(Sánchez, 2006, pag. 50). 

En tal sentido, esta investigación utilizó el cuestionario de motivación 

laboral de McClelland para caracterizar la motivación laboral que presenta los 

docentes en estudio. 

2.3. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación corresponde al no experimental, 

transeccional (Hernández, 1995), de tipo descriptivo comparativo (Bizquerra, 

2004) porque se ha recogido la información de las sub muestras no 

equivalentes para confrontar los datos de un fenómeno y sobre la base de la 

información recogida se establecen diferencias y/o semejanzas entre los 

docentes cuyos puntajes fueron acopiados y comparados estadísticamente 

con el propósito de caracterizar la variable motivación laboral, cuya 

representación gráfica es la siguiente: 

 

 

       Donde: 

M1 = Constituye la muestra de docentes del sexo masculino. 

M2 = Constituye la muestra de docentes del sexo femenino. 

O1, O2 = Observación de la motivación laboral 

O1 = O2 = Comparación de la motivación laboral 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Universo poblacional 

M1 O1 

              O1 = O2 

M2 O2 
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El universo poblacional del estudio lo conformaron todos los 

docentes de las instituciones educativas estatales del nivel secundario 

de la provincia de Chanchamayo. 

2.4.2. Población objetiva 

La población objetiva lo conformaron todos los docentes de las 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 

Pichanaqui, que hacen un total de 335 docentes. 

2.4.3. Muestra 

La muestra de estudio lo conformaron un total de 287 profesores 

de educación básica regular del nivel secundario del distrito de 

Pichanaqui. 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según la institución educativa 

Institución Educativa (Ni) (%) 

31270 5 1.74 

José Antonio Encinas 13 4.53 

Juan Romano 2          0.7 

Juan Velasco 2          0.7 

Tercer milenio 4 1.39 

Leoncio Prado 13 4.53 

Las Palmas 11 3.83 

San Fernando de Kivinaqui 13 4.53 

Orlando Cárdenas 5 1.74 

Antonio Raymondi 11 3.83 

Haya de la Torre 14 4.88 

Ramón Castilla 7 2.44 

Belén de Anapiari 12 4.18 

Juan Shanki Kamairoki 9 3.14 

Nueva Esperanza 7 2.44 

Manuel Gonzáles Prada 28 9.76 

Los Ángeles 19 6.62 

José Carlos Mariátegui  25 8.71 

Ricardo Palma 22 7.67 

Santiago Antúnez de Mayolo 21 7.31 

María Parado de Bellido 14 4.88 

Politécnico Selva Central 9 3.14 

31567 5 1.74 

San José de Anapiari 7 2.44 

Alto Sotani 9 3.13 

Sujetos evaluados 287 100 
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Tabla 2 

Distribución de la muestra según género 

Género (Ni) (%) 

Masculino 

Femenino 

146 

141 

50.87 

49.13 

Sujetos evaluados 287 100 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra según edad 

Edad (Ni) (%) 

Menores de 40 años 

Mayores de 40 años 

183 

104 

64 

36 

Sujetos evaluados 287 100 

 

 

 

Tabla 4 

Distribución de la muestra según años de servicio 

Edad (Ni) (%) 

1 – 10 años 

11 – 20 años 

21 a más años 

143 

105 

39 

49,8 

36,6 

13,6 

Sujetos evaluados 287 100 
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Tabla 5 

Distribución de la muestra según la condición laboral 

Edad (Ni) (%) 

Nombrados 

Contratados 

149 

138 

51.92 

48.08 

Sujetos evaluados 287 100 
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Tabla 6 

Distribución de la muestra según la procedencia de estudios 

Edad (Ni) (%) 

Instituto 

Universidad 

171 

116 

59,58 

40,42 

Sujetos evaluados 287 100 

 

 

 

Tabla 7 

Distribución de la muestra según la zona de trabajo 

Edad (Ni) (%) 

Rural 

Urbano 

143 

144 

49,83 

50,17 

Sujetos evaluados 287 100 
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Tabla 8 

Distribución de la muestra según el grado de especialización  

Condición económica (Ni) (%) 

Profesor 

Bachiller 

Magister 

32 

221 

34 

11,15 

77 

11,85 

Sujetos evaluados 287 100 
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Tabla 9 

Distribución de la muestra según el estado civil  

Condición económica (Ni) (%) 

Soltero 

Casados 

126 

161 

43,9 

56,1 

Sujetos evaluados 287 100 

 

 

 

Tabla 10 

Distribución de la muestra según el número de hijos 

Condición económica (Ni) (%) 

Sin hijos 

1 a 2 hijos 

3 a más hijos 

78 

154 

55 

27,18 

53,66 

19,16 

Sujetos evaluados 287 100 
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2.4.4. Técnica de muestreo 

La muestra fue seleccionada a través de la técnica de muestreo 

probabilístico, estratificado. 

2.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Para la medición de la motivación laboral se empleó la técnica de la 

encuesta. 

2.5.1. Características técnicas del test 

El test de Motivación Laboral fue elaborado por McClelland que 

presenta tres dimensiones: necesidad de logro (MLP), necesidad de 

afiliación (MAFI) y necesidad de poder (MPS); además contiene cinco 

indicadores: desarrollo personal, compromiso con la tarea, afiliación 

básica, poder benigno y poder explotador. Este test presenta 24 ítems. 

2.5.2. Validez de contenido 

Para determinar la validez de contenido del Cuestionario de 

Motivación Laboral de McClelland se usó el método de evaluación de 

jueces.  
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Este juicio ha sido obtenido mediante la consulta a un grupo de 

jueces expertos, quienes a base de su experiencia y basado en la 

teoría pertinente sobre el tema, definieron si el instrumento podía 

reflejar de manera aceptable. 

Se procedió a la consulta de cinco especialistas en el tema. A cada 

juez se le solicitó su participación como evaluador, para ello se le 

envió una carta que contenía los datos generales de su especialidad y 

una cartilla de instrucciones generales acerca del objetivo del 

instrumento y procedimientos para su calificación. 

Para la estimación de la validez de contenido del cuestionario, se 

utilizó el coeficiente V de Aiken que permite obtener valores factibles 

para ser contrastados estadísticamente según el tamaño de la 

muestra de jueces. Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, 

y a medida que se aleje de 0 el ítem tendrá mayor validez de 

contenido. La fórmula es: 

   
 

      ))
 

En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N es el 

número de jueces y C constituye el Número de valores de la escala, 

en este caso 2: Acuerdo (SÍ) y Desacuerdo (NO). 

El resultado se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2 

Validez de contenido del test de Motivación Laboral de 
 McClelland 

Criterios Indicador Juicio valorativo Coefici
ente 
de V 
de 

Aiken 

Juez 
1 

Juez 
2 

Juez 
3 

Juez 
4 

Juez 
5 

1. Claridad Está formulado 
con lenguaje claro 
y apropiado. 

SI SI SI SI SI 1,00 

2. Objetividad Está expresado 
en conductas 
observables. 

SI SI SI SI SI 1,00 

3. Pertinencia Adecuado al 
avance de la 
ciencia 
pedagógica. 

SI SI SI SI SI 1,00 

4. Organización Existe una 
organización 
lógica. 

SI SI SI SI SI 1,00 

5. Suficiencia Comprende los 
aspectos teóricos 
científicos. 

SI SI SI SI SI 1,00 

6. Adecuación Adecuado para 
valorar el 
constructo o 
variable a medir. 

SI SI SI SI SI 1,00 

7. Consistencia Basados en 
aspectos teóricos 
científicos. 

SI SI SI SI SI 1,00 

8. Coherencia Entre las 
definiciones, 
dimensiones e 
indicadores. 

SI SI SI SI SI 1,00 

9. Metodología La estrategia 
responde al 
propósito de la 
medición. 

SI SI SI SI SI 1,00 

10. Significatividad Es útil y 
adecuado para la 
investigación 

SI SI SI SI SI 1,00 

* Significancia estadística P < 0,05 

La prueba de estadística Aiken (V) empleada para la 

determinación de la validez de contenido del Test de Motivación 

Laboral de McClelland permitió establecer un alto nivel de aceptación 
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entre los jueces. Como los valores son superiores a 0,80 a un nivel de 

significancia estadística de ∞ = 0,05; por tanto, se determinó que el  

test empleado posee validez de contenido consistente.   

2.6. Procedimientos de recolección de datos 

En primera instancia, se coordinó con los directores de las diferentes 

instituciones estales del distrito de Pichanaqui para lograr el permiso 

respectivo y encuestar a los docentes. 

Luego, se elaboró el marco teórico. 

Asimismo, se precisó el instrumento para el acopio de los datos. 

Después, se aplicó el instrumento a un grupo piloto. 

Posteriormente, se validó el contenido de los instrumentos. 

A fin de cuentas, se determinó la confiabilidad. 

Enseguida, se aplicó el cuestionario a la muestra de estudio. 

Después se calificó, se organizó y se clasificó el test para la 

elaboraciónde los cuadros, tablas y gráficos estadísticos.  

Se describió y se comparó la variable de estudio atendiendo a las 

variables edad, sexo, años de servicio, condición laboral y ubicación laboral. 

Por último, se arribó a las conclusiones y sugerencias respectivas. 

2.7. Técnicas de procesamiento de los datos 

Se utilizaron los siguientes estadígrafos: 

La estadística porcentual. 

Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y porcentual) en las 

que se visualizan los resultados de la prueba. 

Los gráficos estadísticos para visualizar los resultados. 

La prueba no paramétrica de la Ji Cuadrada para contrastar la hipótesis 

de investigación. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados del análisis estadístico en relación 

a la variable motivación laboral. Se usó la estadística descriptiva, básicamente la 

porcentual, media aritmética y la desviación estándar con sus respectivas tablas y 

gráficos; asimismo la estadística inferencial, primordialmente la Ch2, que permitió 

hallar las diferencias significativas entre las variables de comparación que a 

continuación se detallan. 

3.1. Análisis descriptivo de la motivación laboral en la muestra total  

3.1.1. Análisis descriptivo de la motivación laboral global 

Tabla 11 

Frecuencia de datos de la motivación laboral en la muestra total 

Sujetos 

Niveles de  

Motivación laboral 

Muestra total 

(Ni) (%) 

Bajo 00 00,0 

Medio 159 55,4 

Alto 128 44,6 

Sujetos evaluados 287 100 
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Ma = 72,11 

Ds = 6,19 

 

 

En la Tabla 11 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral global que presentan los docentes del 

nivel secundario de las instituciones educativas estatales del distrito 

de Pichanaqui. La muestra se caracteriza por tener un nivel medio de 

motivación laboral tal como se visualiza en la Ma = 72,11. 

Permite verificar que del 100% (287) de docentes encuestados 

de la muestra total, ningún docente se encuentra en el nivel bajo de 

motivación laboral, el 55,4% (159) posee un nivel medio de motivación 

laboral; y, el 44,6% (128) un nivel alto. 

De estos resultados se desprende que más de la mitad de la 

muestra total presenta un nivel medio de motivación laboral, dato que 

es muy relevante ya que permite caracterizar a la muestra dentro de 

un nivel que permite desentrañar los aspectos motivacionales 

positivos que presentan los docentes al realizar su trabajo pedagógico. 

 

 

Bajo Medio Alto Sujetos evaluados

Series1 0 159 128 287

Series2 0 55.4 44.6 100
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3.1.2. Análisis descriptivo de la motivación laboral por género 

Tabla 12 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por género 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

VARONES MUJERES 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00.0 

Medio 
82 56.16 77 54.61 

Alto 
64 43.84 64 45.39 

Sujetos evaluados 146 100 141 100 

 Ma = 71,75 

Ds = 6,19 

Ma = 72,49 

Ds = 5,78 

 

 

 

En la Tabla 12 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes de 

(Ni) (%) (Ni) (%)

VARONES MUJERES

Bajo 0 0 0 0

Medio 82 56.16 77 54.61

Alto 64 43.84 64 45.39

Sujetos evaluados 146 100 141 100
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género 
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Secundaria según la variable género. Se puede observar que ambos 

géneros presentan un nivel medio de motivación laboral. 

Permite verificar que del 100% (146) de docentes encuestados 

del género masculino el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación 

laboral; el 56,16% (82) un nivel medio y 43,84% (64) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes del sexo 

femenino se visualiza que del 100% (141); el 0 (0) posee un nivel bajo 

de motivación laboral; el 54,61% (77) un nivel medio y 45,39% (64) un 

nivel alto. 

3.1.3. Análisis descriptivo de la motivación laboral por edad 

Tabla 13 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por edad 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

< 40 AÑOS > 40 AÑOS 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00,0 0 00,0 

Medio 
94 51.37 68 65.38 

Alto 
89 48.63 36 34.62 

Sujetos evaluados 183 100 104 100 

 Ma = 72,62 

Ds = 6,09 

Ma = 71,22 

Ds = 6,3 
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En la Tabla 13 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes 

encuestados del nivel secundario de las instituciones educativas 

estatales del distrito de Pichanaqui, según la variable edad. En el 

grupo de menores de 40 años presenta un nivel alto de motivación 

laboral; mientras que en los mayores de 40 un nivel medio de 

motivación laboral. 

Se verifica que del 100% (183) de docentes encuestados 

menores de 40 años, el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación 

laboral; el 51,37% (94) un nivel medio y 48,63% (89) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados mayores de 40 años señala que del 100% (104); 0,% (0) 

posee un nivel bajo de motivación laboral; el 65,38% (68) un nivel 

medio y 34,62% (36) un nivel alto. 
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3.1.4. Análisis descriptivo de la motivación laboral por años de servicio 

Tabla 14 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por años de servicio 

Sujetos 

Niveles de 

motivación 

laboral 

Muestra total 

1 a 10 años 11 a 20 

años 

21 a más 

(Ni) (%) (Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 0 00.0 0 00.0 0 00.0 

Medio 70 48.95 64 60.95 25 64.1 

Alto 73 51.5 41 39.05 14 35.9 

Sujetos evaluados 143 100 105 100 34 100 

Estadígrafos Ma = 72,85 

Ds = 6,08 

Ma = 71.38 

Ds = 6.08 

Ma = 71.38 

Ds = 6.73 

 

 

En la Tabla 14 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del nivel de 

Secundaria de las instituciones educativas estatales de la zona sur del 

(Ni) (%) (Ni) (%) (Ni) (%)

1 a 10 años 11 a 20 años 21 a más

Muestra total

Bajo 0 0 0 0 0 0

Medio 70 48.95 64 60.95 25 64.1

Alto 73 51.5 41 39.05 14 35.9

Sujetos evaluados 143 100 105 100 34 100
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distrito de Pichanaqui, según la variable años de servicio. Se visualiza 

que el grupo que tiene de 1 a 10 años de servicio presentan un  nivel 

alto de motivación laboral; en cambio, los demás grupos un nivel 

medio. 

Se verifica que del 100% (143) de docentes encuestados de 1 a 

10 años de servicio, el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación 

laboral; el 48.95% (70) un nivel medio y 51,05% (73) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados de 11 a 20 años del 100% (105); el 0% (0) posee un nivel 

bajo de motivación laboral; el 60,95% (64) un nivel medio y 39,05% 

(41) un nivel alto. 

Así mismo, los resultados que presentan los docentes 

encuestados de 21 años de servicio a más del 100% (39); el 0% (0) 

posee un nivel bajo de motivación laboral; el 64,1% (25) un nivel 

medio y 35,9% (14) un nivel alto. 

3.1.5. Análisis descriptivo de la motivación laboral por condición 

laboral 

Tabla 15 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por condición 

laboral 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Nombrados Contratados 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00,0 0 00,0 

Medio 
89 64.49 70 46.98 

Alto 
49 35.51 79 53.02 

Sujetos evaluados 138 100 149 100 

 Ma = 71,18 

Ds = 5,73 

Ma = 72,97 

Ds = 6,49 
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En la Tabla 15 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del nivel 

Secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui, según la variable condición laboral. En el grupo de 

docentes nombrados presenta un nivel medio de motivación; mientras 

que en el grupo de docentes contratados presenta un nivel alto. 

Se verifica que del 100% (138) de docentes encuestados 

nombrados, el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación laboral; el 

64,49% (89) un nivel medio y el 35,51% (49) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados contratados del 100% (149); el 0% (0) posee un nivel 

bajo de motivación laboral; el 46,98% (70) un nivel medio y el 53,02% 

(79) un nivel alto. 

3.1.6. Análisis descriptivo de la motivación laboral por procedencia de 

estudios  
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Tabla 16 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por procedencia 

de estudios 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Institutos Universidad 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00,0 

Medio 
94 54.97 65 56.03 

Alto 
77 45.03 51 43.97 

Sujetos evaluados 171 100 116 100 

 Ma = 72,17 

Ds = 5,9 

Ma = 72,02 

Ds = 6,5 

 

 

En la Tabla 16 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del Nivel 

secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de 

(Ni) (%) (Ni) (%)

Institutos Universidad

Bajo 0 0 0 0

Medio 94 54.97 65 56.03

Alto 77 45.03 51 43.97

Sujetos evaluados 171 100 116 100
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Pichanaqui, según la variable procedencia de estudios. En ambos 

grupos presentan un nivel medio de motivación laboral. 

Se verifica que del 100% (171) de docentes encuestados cuya 

procedencia de estudios es de institutos, el 0% (0) posee un nivel bajo 

de motivación laboral; el 54,97% (94) un nivel medio y el 54,03 (77) un 

nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados cuya procedencia de estudios es de universidad del 

100% (116); el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación laboral; el 

56,03% (65) un nivel medio y el 43,97% (51) un nivel alto. 

3.1.7. Análisis descriptivo de la motivación laboral por la ubicación de 

trabajo 

Tabla 17 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por la ubicación de 

trabajo 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Urbano Rural 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00.0 

Medio 
74 51.39 85 59.44 

Alto 
70 48.61 58 40.56 

Sujetos evaluados 144 100 143 100 

 Ma = 72,89 

Ds = 5,86 

Ma = 71,32 

Ds = 6,43 
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En la Tabla 17 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del Nivel 

Secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui, según la variable ubicación de trabajo. En el grupo de 

docentes que trabajan en la zona urbana presentan un nivel alto de 

motivación laboral; mientras que los docentes que trabajan en la zona 

rural presentan un nivel medio de motivación laboral. 

Se verifica que del 100% (144) de docentes encuestados cuya 

ubicación de trabajo es urbano, el 0% (0) posee un nivel bajo de 

motivación laboral; el 51,39% (74) un nivel medio y el 48,61 (70) un 

nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados cuya ubicación de trabajo es rural del 100% (143); el 0% 

(0) posee un nivel bajo de motivación laboral; el 59,44% (85) un nivel 

medio y el 40,56% (58) un nivel alto. 
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3.1.8. Análisis descriptivo de la motivación laboral por especialización 

  Tabla 18 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por especialización 

Sujetos 

Niveles de 

motivación 

laboral 

Muestra total 

Bachiller Magister Profesor 

(Ni) (%) (Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 0 00.0 0 00.0 0 00.0 

Medio 131 59.28 13 38.24 15 46.88 

Alto 90 40.72 21 61.76 17 53.13 

Sujetos evaluados 221 100 34 100 32 100 

Estadígrafos Ma = 71,66 

Ds = 6,28 

Ma = 73,47 

Ds = 5,18 

Ma = 73,75 

Ds = 6,27 

 

 

En la Tabla 18 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del nivel de 

Secundaria de las instituciones educativas estatales de la zona sur del 

distrito de Pichanaqui, según la variable especialización. Se visualiza 

(Ni) (%) (Ni) (%) (Ni) (%)

Bachiller Magister Profesor

Bajo 0 0 0 0 0 0

Medio 131 59.28 13 38.24 15 46.88

Alto 90 40.72 21 61.76 17 53.13

Sujetos evaluados 221 100 34 100 32 100
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que los bachilleres presentan un nivel medio de motivación laboral; 

mientras que los magísteres y los profesores presentan un nivel alto 

de motivación laboral. 

Se verifica que del 100% (221) de docentes encuestados con 

grado de bachiller, el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación laboral; 

el 59,28% (131) un nivel medio y 40,72% (90) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados con grado de maestría del 100% (34); el 0% (0) posee un 

nivel bajo de motivación laboral; el 38,24% (13) un nivel medio y 

61,76% (21) un nivel alto. 

Así mismo, los resultados que presentan los docentes 

encuestados con título de profesor del 100% (32); el 0% (0) posee un 

nivel bajo de motivación laboral; el 46,88% (15) un nivel medio y 

53,13% (17) un nivel alto. 

3.1.9. Análisis descriptivo de la motivación laboral por el estado civil 

Tabla 19 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por el estado civil 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Soltero Casado 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00.0 

Medio 
69 54.76 90 55.9 

Alto 
57 45.24 71 44.1 

Sujetos evaluados 126 100 161 100 

 Ma = 72,31 

Ds = 6,31 

Ma = 71,95 

Ds = 6,11 
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En la Tabla 19 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del Nivel 

Secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui, según la variable estado civil. En ambos grupos presentan 

un nivel medio de motivación laboral. 

Se verifica que del 100% (126) de docentes encuestados cuya 

estado civil es soltero, el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación 

laboral; el 54,76% (69) un nivel medio y el 45,24 (57) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados cuyo estado civil es casado del 100% (161); el 0% (0) 

posee un nivel bajo de motivación laboral; el 55,9% (90) un nivel 

medio y el 44,1% (71) un nivel alto. 
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3.1.10. Análisis descriptivo de la motivación laboral por el número de 

hijos 

Tabla 20 

Frecuencia de datos de la motivación laboral por el número de 

hijos 

Sujetos 

Niveles de 

motivación 

laboral 

Muestra total 

0 hijos 1 a 2 hijos 3 a más 

hijos 

(Ni) (%) (Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 0 00.0 0 00.0 0 00.0 

Medio 44 52.33 84 54.55 31 56.36 

Alto 34 47.67 70 45.45 24 43.54 

Sujetos evaluados 78 100 154 100 55 100 

Estadígrafos Ma = 72,83 

Ds = 5,89 

Ma = 71,56 

Ds = 6,26 

Ma = 72,63 

Ds = 6,38 

 

 

En la Tabla 20 se presenta la distribución de frecuencias de 

datos de la motivación laboral que presentan los docentes del Nivel de 

Secundaria de las instituciones educativas estatales de la zona sur del 

(Ni) (%) (Ni) (%) (Ni) (%)

0 hijos 1 a 2 hijos 3 a más hijos

Bajo 0 0 0 0 0 0

Medio 44 52.33 84 54.55 31 56.36

Alto 34 47.67 70 45.45 24 43.54

Sujetos evaluados 86 100 154 100 55 100
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distrito de Pichanaqui, según la variable número de hijos. Se visualiza 

que el grupo de docentes que no tienen hijos y aquellos que tienen 

más tres a más presentan un nivel alto de motivación laboral; en 

cambio, los docentes que tienen de 1 a 2 hijos presentan un nivel 

medio. 

Se verifica que del 100% (78) de docentes encuestados sin hijos, 

el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación laboral; el 56,41% (44) un 

nivel medio y 43,59% (34) un nivel alto. 

Por otro lado, los resultados que presentan los docentes 

encuestados con 1 a 2 hijos del 100% (154); el 0% (0) posee un nivel 

bajo de motivación laboral; el 54,55% (84) un nivel medio y 45,45% 

(70) un nivel alto. 

Así mismo, los resultados que presentan los docentes 

encuestados con más de 3 hijos del 100% (55); el 0% (0) posee un 

nivel bajo de motivación laboral; el 56,36% (31) un nivel medio y 

43,64% (24) un nivel alto. 

3.2. Análisis comparativo de la motivación laboral 

3.2.1. Análisis comparativo de motivación laboral según género 

Tabla 21 

Comparación estadística de la motivación laboral por género 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

VARONES MUJERES 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00,0 0 00,0 

Medio 
82 56.16 77 54.61 

Alto 
64 43.84 64 45.39 

Sujetos evaluados 146 100 141 100 

Estadígrafo Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 0,0695204 
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La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 22 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

género 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Género Total 

VARONES MUJERES 

fo fe fo fe 

Bajo 
0 0 0 0 

0 

Medio 
82 80.89 77 78.11 

159 

Alto 
64 65.11 64 62.89 

128 

Total 146  141  287 
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Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

82 80.89 1.11 1.2321 0.0152318 

64 65.11 -1.11 1.2321 0.0189234 

0 0 0 0 0 

77 78.11 -1.11 1.2321 0.0157739 

64 62.89 1.11 1.2321 0.0195913 

X2 = 0,0695204 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de género de la muestra de 

estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de género de la muestra de 

estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 0,0695204 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 

gl = (3 – 1) (2 – 1)  

gl = 2 
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El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05 

Luego entonces, buscando en las tablas de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 5,99. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (0,0695204) es menor que la X2 de tabla (5,99); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral según género. 

3.2.2. Análisis comparativo de motivación laboral según edad 

Tabla 23 

Comparación estadística de la motivación laboral por edad 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

< 40 AÑOS > 40 AÑOS 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00,0 0 00,0 

Medio 
94 51.37 68 65.38 

Alto 
89 48.63 36 34.62 

Sujetos evaluados 183 100 104 100 

Estadígrafo Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 5.3051603 

La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 
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Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 24 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

edad 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Edad Total 

< 40 AÑOS > 40 AÑOS 

fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 

Medio 94 103.3 68 58.7 162 

Alto 89 79.7 36 45.3 125 

Total 183  104  287 
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Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 
94 103.3 -9.3 86.49 0.8372701 
89 79.7 9.3 86.49 1.0851945 
0 0 0 0 0 

68 58.7 9.3 86.49 1.4734242 
36 45.3 -9.3 86.49 1.9092715 

X2 =5.3051603 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de menores de 40 años y 

mayores de 40 años de la muestra de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de menores de 40 años y 

mayores de 40 años de la muestra de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 5.3051603 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

 

En este problema: 

gl = (3 – 1) (2 – 1)  

gl = 2 
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El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05 

Luego entonces, buscando en las tablas de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 5,99. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (5.3051603) es menor que la X2 de tabla (5,99); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral según edad. 

3.2.3. Análisis comparativo de la motivación laboral según años de 
servicio 

Tabla 25 
Comparación estadística de la motivación laboral por años de 

servicio 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

1 a 10 años 11 a 20 

años 

21 a más 

(Ni) (%) (Ni) (Ni) (%) (Ni) 

Bajo 0 00.0 0 00.0 0 00.0 

Medio 70 48.95 64 60.95 25 64.1 

Alto 73 51.5 41 39.05 14 35.9 

Sujetos evaluados 143 100 105 100 34 100 

Estadígrafos Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 5.83156062 
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La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 26 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

años de servicio 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Años de servicio Total 

1 a 10 

años 

11 a 20 

años 

21 a más 

fo fe fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 70 79.2 64 58.2 25 18.8 159 

Alto 73 63.8 41 46.8 14 15.2 128 

Total 143  105  34  287 
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Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

70 79.2 -9.2 84.64 1.06868687 

73 63.8 9.2 84.64 1.32664577 

0 0 0 0 0 

64 58.2 5.8 33.64 0.57800687 

41 46.8 -5.8 33.64 0.71880342 

0 0 0 0 0 

25 18.8 6.2 38.44 2.04468085 

14 15.2 -1.2 1.44 0.09473684 

X2 =5.83156062 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de años de servicio de la muestra 

de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de años de servicio de la muestra 

de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 5.83156062 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 
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gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  
gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 
gl = (3 – 1) (3 – 1)  
gl = 4 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 

0,05.Buscando en las tablas de la distribución de ji cuadrada, se 

obtiene el valor crítico de 9,49. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 9,49. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (5.83156062) es menor que la X2 de tabla (9,49); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral según los años de servicio. 

3.2.4. Análisis comparativo de motivación laboral según la condición 
laboral 

Tabla 27 

Comparación estadística de la motivación laboral por la condición 

laboral 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Nombrados Contratados 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 0 00,0 0 00,0 
Medio 89 64.49 70 46.98 
Alto 49 35.51 79 53.02 

Sujetos evaluados 138 100 149 100 

Estadígrafo Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 9.81185907 
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La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 28 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según la 

condición laboral 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Edad Total 

Nombrados Contratados 

fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 

Medio 89 76.45 70 82.55 159 

Alto 49 61.55 79 64.45 128 

Total 138  149  287 
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Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

Fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

89 76.45 12.55 157.5025 2.06020275 

49 61.55 -12.55 157.5025 2.55893582 

0 0 0 0 0 

70 82.55 -12.55 157.5025 1.90796487 

79 64.45 14.55 211.7025 3.28475562 

X2 = 9.81185907 

 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de menores de 40 años y 

mayores de 40 años de la muestra de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de nombrados y contratados de la 

muestra de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 9.81185907 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  
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En este problema: 

gl = (3 – 1) (2 – 1)  

gl = 2 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05 

Luego entonces, buscando en las tablas de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 5,99. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (9.81185907) es mayor que la X2 de tabla (5,99); por 

lo que se decide aceptar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente rechazar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral según la condición laboral. 

3.2.5. Análisis comparativo de motivación laboral según la procedencia 
de estudios 

Tabla 29 
Comparación estadística de la motivación laboral por la 

procedencia de estudios 
Sujetos 

Niveles de 
Motivación 
Laboral 

Muestra total 

Institutos Universidad 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00,0 

Medio 
94 54.97 65 46.98 

Alto 
77 45.03 51 53.02 

Sujetos evaluados 171 100 116 100 

Estadígrafo Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 0.03206605 



66 

 

La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 30 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

la procedencia de estudios 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Edad Total 

Institutos Universidad 

fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 

Medio 94 94.74 65 64.26 159 

Alto 77 76.26 51 51.74 128 

Total 171  116  287 

 

Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

94 94.74 -0.74 0.5476 0.00578003 

77 76.26 0.74 0.5476 0.0071807 

0 0 0 0 0 

65 64.26 0.74 0.5476 0.00852163 

51 51.74 -0.74 0.5476 0.01058369 

X2 = 0.03206605 
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1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de aquellos profesores egresados 

de instituto e universidad de la muestra de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de aquellos profesores egresados 

de instituto e universidad de la muestra de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 0.03206605 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 
gl = (3 – 1) (2 – 1)  
gl = 2 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05 

Luego entonces, buscando en las tablas de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 5,99. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (0.03206605) es menor que la X2 de tabla (5,99); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 
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consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral según la procedencia de estudios. 

3.2.6. Análisis comparativo de motivación laboral según la ubicación de 

trabajo 

Tabla 31 

Comparación estadística de la motivación laboral por la ubicación 

de trabajo 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Urbano Rural 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00.0 

Medio 
74 51.39 85 59.44 

Alto 
70 48.61 58 40.56 

Sujetos evaluados 144 100 143 100 

Estadígrafo Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 1.87798346 

La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 
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Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla 32 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

la ubicación de trabajo 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Edad Total 

Urbano Rural 

fo fe fo fe 

Bajo 
0 0 0 0 0 

Medio 
74 79.77 85 79.23 159 

Alto 
70 64.23 58 63.77 128 

Total 144  143  287 

 

Procesando estadísticamente los datos tenemos 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

74 79.77 -5.77 33.2929 0.41736116 

70 64.23 5.77 33.2929 0.51833878 

0 0 0 0 0 

85 79.23 5.77 33.2929 0.42020573 

58 63.77 -5.77 33.2929 0.52207778 

X2 = 1.87798346 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de aquellos profesores que 

trabajan en una zona urbana y de aquellos profesores que 

trabajan en una zona rural de la muestra de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 
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entre los puntajes frecuenciales de aquellos profesores que 

trabajan en una zona urbana y de aquellos profesores que 

trabajan en una zona rural de la muestra de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 1.87798346 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 

gl = (3 – 1) (2 – 1)  

gl = 2 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05 

Luego entonces, buscando en las tablas de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 5,99. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (1.87798346) es menor que la X2 de tabla (5,99); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral según la ubicación de la zona de trabajo. 
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3.2.7. Análisis comparativo de la motivación laboral según el grado de 

especialización 

Tabla 33 

Comparación estadística de la motivación laboral por el grado de 

especialización 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Bachiller Magister Profesor 

(Ni) (%) (Ni) (Ni) (%) (Ni) 

Bajo 0 00.0 0 00.0 0 00.0 

Medio 131 59.28 13 38.24 15 46.88 

Alto 90 40.72 21 61.76 17 53.13 

Sujetos evaluados 221 100 34 100 32 100 

Estadígrafos Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 6.34450512 

 

La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 
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Tabla 34 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

el grado de especialización 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Años de servicio Total 

Bachiller Magister Profesor 

fo fe fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 13

1 

122.44 13 18.84 15 17.73 159 

Alto 90 98.56 21 15.16 17 14.27 128 

Total 221  34  32  287     

 

Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

131 122.44 8.56 73.2736 0.59844495 

90 98.56 -8.56 73.2736 0.74344156 

0 0 0 0 0 

13 18.84 -5.84 34.1056 1.81027601 

21 15.16 5.84 34.1056 2.24970976 

0 0 0 0 0 

15 17.73 -2.73 7.4529 0.42035533 

17 14.27 2.73 7.4529 0.52227751 

X2 = 6.34450512 
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1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales del grado de especialización de la 

muestra de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales del grado de especialización de la 

muestra de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 6.34450512 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 

gl = (3 – 1) (3 – 1)  

gl = 4 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 

0,05.Buscando en las tablas de la distribución de ji cuadrada, se 

obtiene el valor crítico de 9,49. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 9,49. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (6.34450512) es menor que la X2 de tabla (9,49); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 
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nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral y el grado de especialización de los docentes. 

3.2.8. Análisis comparativo de motivación laboral según el estado civil 

Tabla 35 

Comparación estadística de la motivación laboral por el estado 

civil 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

Soltero Casado 

(Ni) (%) (Ni) (%) 

Bajo 
0 00.0 0 00.0 

Medio 
69 54.76 90 55.9 

Alto 
57 45.24 71 44.1 

Sujetos evaluados 126 100 161 100 

Estadígrafo Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 0.03664549 

 

La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 
fórmula: 

 

 
 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 
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Tabla 36 
 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

el estado civil 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Estado civil Total 

Soltero Casado 

fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 

Medio 69 69.8 90 89.2 159 

Alto 57 56.2 71 71.8 128 

Total 126  161  287 

Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

69 69.8 -0.8 0.64 0.00916905 

57 56.2 0.8 0.64 0.0113879 

0 0 0 0 0 

90 89.2 0.8 0.64 0.00717489 

71 71.8 -0.8 0.64 0.00891365 

X2 = 0.03664549 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de aquellos profesores solteros y 

casados de la muestra de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente  significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales de aquellos profesores solteros y 

casados de la muestra de estudio. 
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2º  Calculando la χ2 

χ2 = 0.03664549 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 

gl = (3 – 1) (2 – 1)  

gl = 2 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 0,05 

Luego entonces, buscando en las tablas de la distribución de ji 

cuadrada, se obtiene el valor crítico de 5,99. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 5,99. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (0.03664549) es menor que la X2 de tabla (5,99); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral y el estado civil. 
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3.2.9. Análisis comparativo de la motivación laboral según el número de 

hijos 

Tabla 37 

Comparación estadística de la motivación laboral por el número 

de hijos 

Sujetos 

Niveles de 

Motivación 

Laboral 

Muestra total 

0 hijos 1 a 2 hijos 3 a más 

hijos 

(Ni) (%) (Ni) (Ni) (%) (Ni) 

Bajo 0 00.0 0 00.0 0 00.0 

Medio 45 52.33 84 54.55 31 56.36 

Alto 41 47.67 70 45.45 24 43.54 

Sujetos evaluados 86 100 154 100 55 100 

Estadígrafos Ji Cuadrada (Ji) 

X2 = 0.09884444 

 

La estadística de prueba adecuada es ji cuadrada que se 

designa por χ2 

 

 

 

 

Para conocer las frecuencias observadas se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

Utilizando esta fórmula se obtiene el siguiente cuadro: 
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                                              Tabla 38 

Frecuencia observada y esperada de la motivación laboral según 

el número de hijos 

Variable 

Niveles 

Motivación 

Laboral 

Número de hijos Total 

0 hijos 1 a 2 hijos 3 a más 

hijos 

fo fe fo fe fo fe 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 44 43.21 84 85.32 31 30.47 159 

Alto 34 34.79 70 68.68 24 24.53 128 

Total 78  154  55  287 

 

Procesando estadísticamente los datos tenemos: 

fo fe fo-fe (fo-fe)2 
(fo-fe)2 

fe 

0 0 0 0 0 

44 43.21 0.79 0.6241 0.01444342 

34 34.79 -0.79 0.6241 0.01793906 

0 0 0 0 0 

84 85.32 -1.32 1.7424 0.02042194 

70 68.68 1.32 1.7424 0.02536983 

0 0 0 0 0 

31 30.47 0.53 0.2809 0.0092189 

24 24.53 -0.53 0.2809 0.01145128 

X2 = 0.09884444 

1º  Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

H0: La hipótesis nula (H0) significa que no existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 

entre los puntajes frecuenciales del número de hijos de la muestra 

de estudio. 

H1: La hipótesis alterna (H1) significa que existe diferencia 

estadísticamente significativa al 0,05 de probabilidad de error, 
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entre los puntajes frecuenciales del número de hijos de la muestra 

de estudio. 

2º  Calculando la χ2 

χ2 = 0.09884444 

3º  Valor crítico 

El valor crítico se encuentra utilizando la tabla de la 

distribución de ji cuadrada. 

Para conocer los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = (número de renglones – 1) (número de columnas – 1)  

gl = (r –1) (c –1)  

En este problema: 

gl = (3 – 1) (3 – 1)  

gl = 4 

El nivel de significancia, como ya se determinó es α = 

0,05.Buscando en las tablas de la distribución de ji cuadrada, se 

obtiene el valor crítico de 9,49. 

La regla de decisión es entonces: No rechazar H0 si el valor 

que se encuentre para χ2 es menor que 9,49. Si el valor calculado 

es igual o mayor al valor crítico, se rechaza H0 y se acepta H1. 

4º  Decisión 

De acuerdo a los resultados, se observa notoriamente que la 

X2 calculada (0.09884444) es menor que la X2 de tabla (9,49); por 

lo que se decide rechazar la hipótesis alterna de trabajo y por 

consiguiente aceptar la hipótesis nula de trabajo. En razón a este 

resultado, se estima que no existen diferencias significativas, a un 

nivel de confianza de 95% de acierto o 5% de error, entre la 

motivación laboral y el número de hijos de los docentes. 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Discusión de los resultados de la investigación 

        Esta investigación tuvo como propósito establecer diferencias 

significativas de motivación laboral según edad, sexo, condición laboral, 

procedencia de estudios, lugar en que trabaja, especialización, estado civil y  

cantidad de hijos de los docentes de educación secundaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui. La muestra en 

estudio fue de 287 docentes de educación secundaria del distrito de 

Pichanaqui. Con este estudio se ha querido caracterizar  y comparar 

estadísticamente la motivación laboral según edad, sexo, condición laboral, 

procedencia de estudios, lugar en que trabaja, especialización, estado civil y  

cantidad de hijos de los docentes de educación secundaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui.  

         Al realizar la revisión de los antecedentes comprobamos que existen 

varias cuestiones de la profesión docente y de otras profesiones que han 

variado poco en cuestión de la motivación laboral a lo largo de la historia. 

Específicamente los docentes han convivido con las exigencias de cumplir un 

importante papel social  para el que se requiere ciertas cualidades, 
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conocimientos y conducta intachable, con una realidad pobre, tanto en su 

formación como en su reconocimiento social y económico. 

    De  los resultados obtenidos en esta investigación un aspecto importante a  

resaltar  fue  que los docentes del nivel secundario de las instituciones 

educativas estatales del distrito de Pichanaqui se encuentran en el nivel 

medio de motivación laboral (Ma = 72,11). Así mismo, se verificó que del 

100% (287) de docentes encuestados de la muestra total, el 0% (0) posee un 

nivel bajo de motivación laboral; el 55,4% (159) un nivel medio y el 44,6% 

(128) un nivel alto. Así mismo, se observa que ningún de los docentes 

encuestados presentan un nivel bajo de motivación, dato que se corrobora 

con la investigación realizada por Chang (2010). Quién menciona que el 

grado de motivación laboral de los médicos que participaron en el estudio fue 

alto en el 95,2% y medio en el 4.8%. Ninguno de los encuestados mostró un 

bajo grado de motivacional laboral. De igual forma se corrobora con la 

investigación de Orozco (2010). Cuyo resultado respecto al país de origen de 

los docentes de educación física que participaron en el IV Congreso 

Centroamericano de Educación Física, Deporte y Recreación, concluye que, 

solamente Nicaragua presenta una tendencia hacia el nivel superior de 

motivación profesional que se caracteriza por un alto grado de desarrollo 

funcional, el resto de los países tienden hacia un nivel medio de motivación 

profesional. Los resultados encontrados en estas investigaciones 

demuestran que los trabajadores se encuentran en un nivel medio de 

motivación laboral por que no se están considerando las necesidades como:  

una buena remuneración en reconocimiento a su recargada labor dentro y 

fuera de las instituciones,  valoración a la dedicación permanente, 

actualización o especializaciones que hace un trabajador por el sólo hecho 

de realizar un trabajo eficiente y contribuir al desarrollo de las instituciones 

donde labora, clima laboral adecuado y otros aspectos extrínsecos que 

desmotivan a los trabajadores. En suma se puede inferir que la 

compensación, en un sentido integral siempre motivará a los trabajadores a 

realizar un buen desempeño laboral. también podemos deducir que, los    
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docentes de educación secundaria de las I.E. estatales del distrito de 

Pichanaqui, se encuentran en un nivel medio de motivación laboral porque 

hay necesidades que no son satisfechas por una insuficiente remuneración 

que limita su desarrollo profesional y atención familiar, siendo éste un factor 

que causa insatisfacción, otro aspecto es la falta de reconocimiento a la 

ardua labor que desempeña en las aulas y fuera de ellas con la planificación 

académicas del año escolar y las actividades extracurriculares educativas. Si 

los directores y el estado mediante el ministerio de educación atienden las 

necesidades intrínsecas y extrínsecas de los docentes, entonces sus 

necesidades serán satisfechas por tanto su motivación se incrementará y su 

desempeño será óptima. Es importante resaltar que en la presente 

investigación se halló que, ningún docente de educación secundaria de las 

I.E. de Pichanaqui presentan un nivel bajo de motivación laboral esto 

responde a que los docentes se desempeñan en base a las necesidades de 

logro el cual los impulsa a ser mejores profesionales y mejores ciudadanos 

enfrentando las adversidades con decisión y actitud de logro. 

 Según la variable género, los docentes de Educación Secundaria de 

las instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui se 

encuentran en el nivel medio de motivación laboral: sexo masculino (Ma = 

71,75) y el femenino (Ma = 72,49). Por tanto no existe una diferencia 

significativa, este hallazgo se corrobora con la investigación de Zavala (2014) 

donde los resultados arrojados por el instrumento de medición muestran que, 

en términos generales, la población de estudio manifiesta niveles de 

motivación y satisfacción laboral altos o muy altos. Así mismo, no se 

encontraron diferencias significativas para los grupos analizados de: género, 

escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto ni edad. Para estos casos, se 

concluye que existe homogeneidad en la percepción de la motivación y 

satisfacción laboral. De igual modo en la investigación de Orozco (2010) 

menciona que no hay diferencias en la relación entre la motivación 

profesional con el género, el país de origen, los años laborados y el lugar de 

trabajo. Estos  resultados que pertenecen a diferentes instituciones  de 
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lugares diferentes,  se asemejan al resultado de nuestra investigación de 

Motivación laboral en docentes de educación secundaria de las I.E. del 

distrito de Pichanaqui. Al no encontrar diferencias significativas de motivación 

laboral según género nos lleva a concluir que, tanto los docentes varones y 

mujeres por su naturaleza humana tienen necesidades y aspiraciones 

profesionales semejantes, estos profesionales se encuentran en nivel medio 

de motivación laboral porque las condiciones laborales extrínsecos no son 

favorables para elevar su motivación laboral. Los docentes como todo 

profesional quieren mejorar su calidad profesional para brindar un servicio de 

calidad a sus estudiantes que ven en su maestro un líder preparado, 

motivado con actitudes positivas, que irradian seguridad, confianza, alegría y 

sobre todo que les enseñan a vivir. Esa necesidad de especialización y 

calidad profesional  se logrará cuando los directores consideren un factor 

importante a la generación de condiciones de motivación para el buen 

desempeño de los docentes y de hecho lograr buenos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Otro de los hallazgos de la investigación es con respecto a la edad es 

que los docentes encuestados menores de 40 años de Educación 

Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui presentan un nivel alto de motivación laboral con respecto a los 

docentes mayores de 40 años quienes presentan un nivel medio de 

motivación laboral. Este dato nos permite inferir que al pasar los años de 

servicio las motivaciones laborales iniciales se van modificando, 

probablemente este hecho se debe a que sus expectativas han sido 

satisfechas o hay un proceso de comodidad y porque no decir de confort. 

Esta información es controversial con los hallazgos de Chang (2010) quien 

manifiesta que la motivación laboral no se modifica con la edad. Porque los 

factores de motivación son factibles a todo el personal médico del hospital 

nacional Arzobispo Loayza. Este hallazgo es controversial porque existe 

diferencia salarial y reconocimientos o recompensas económicas diferentes, 

en el caso del docente de secundaria su jornada laboral remunerada es de 
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24horas y si hace algunas horas extracurriculares no son reconocidos ni 

recompensados monetariamente. Caso contrario que sucede en los médicos, 

ellos perciben bonificaciones salariales cuando hacen guardias y cuando hay 

intervenciones quirúrgicas. 

Con respecto a los años de servicio, los docentes que tienen menos 

tiempo de servicio presentan un nivel alto de motivación laboral; mientras 

que los docentes que tienen mayores años de servicio presentan un nivel 

medio. Este dato es muy importante porque nos permite inferir que la 

motivación laboral, al incrementarse los años de servicios se va modificando 

hacia una motivación media, este hecho se debe, posiblemente, a las 

siguientes razones: primero que sus necesidades se han visto cubiertas en 

forma adecuada. Segundo que en el ámbito educativo se vienen aplicando 

modelos educativos como recetas del qué hacer  docente evitando la 

variedad como lo afirma McClelland en su obra estudio de la motivación 

humana: “que el incentivo de variedad era la base del motivo de logro- el 

gusto de hacer algo mejor”. Tercero no se da un reconocimiento laboral, 

tampoco incentivos ni compensaciones que mantenga motivados a los 

docentes. Este hecho se respalda con la investigación de Alvitez y Ramirez 

(2013) que han determinado que existe relación directa entre el programa de 

incentivos y compensación de la empresa con la motivación de los 

empleados; mientras mayor son los incentivos y compensaciones el nivel de 

motivación es mayor, los trabajadores valoran más como incentivo y 

compensación la retribución económica. Este hallazgo es contario al de 

Chang (2010), quien señala que la motivación no se modifica con el 

incremento de los años de servicio, porque la necesidad predominante es el 

de logro, el cual los mantiene con un alto grado de motivación similar a los 

profesionales jóvenes. De estos datos podemos concluir que, si los aspectos 

extrínsecos como remuneración justa y reconocimiento social de la docencia 

no son atendidas, entonces el docente se encuentra en un nivel medio de  

motivación laboral. 
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Por otro lado, los docentes nombrados de Educación Secundaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui presentan un 

nivel medio de motivación laboral, mientras que los docentes contratados 

presentan un nivel alto. Al respecto el hallazgo de Vásquez(2013) en su 

investigación concluye que, entre los factores motivacionales que influyen en 

el comportamiento organizacional del personal de salud en estudio, es el 

salario (76.2%) y la falta de reconocimiento en los dos últimos años por parte 

de la dirección del hospital (81.2%); estos factores conllevan a que en 

determinadas circunstancias el profesional de la salud no cumpla un trabajo 

eficiente en el desempeño de sus actividades, por lo que se debe tener en 

consideración como factor motivacional la estabilidad laboral y los 

reconocimientos, ya que estos hacen sentir más seguros y valorados. Este 

resultado es contrario a nuestro hallazgo, puesto que los docentes 

nombrados deberían presentar un nivel alto de motivación por tener una 

estabilidad laboral y no un nivel medio de motivación. Al respecto podríamos 

afirmar que los docentes nombrados se encuentran en nivel medio de 

motivación laboral por la falta de reconocimiento a su desempeño y que sus 

aspiraciones profesionales se ven limitados por la responsabilidad familiar 

que demanda una economía mayor de la que percibe y por obtener mayor 

ingresos se dedica a actividades ajenas a la docencia con la seguridad de 

que no será despedido aun cuando a veces descuide su labor docente. 

Mientras que los docentes contratados se encuentran en un nivel alto de 

motivación por ser  jóvenes que se encuentran con mayor necesidad de 

elevar su calidad profesional por las exigencias de la coyuntura actual del 

sistema educativo, por el mismo avance tecnológico y no tienen una 

responsabilidad familiar, situación que les permite dedicarse a su desarrollo 

profesional con dedicación.    

Así mismo, según la variable procedencia de estudio, los docentes, 

tanto de institutos y universidades presentan un nivel medio de motivación 

laboral. Al respecto no se ha encontrado estudios, sin embargo de los 

resultados   podemos inferir que los docentes egresados de institutos han 
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realizado esfuerzos por lograr el grado académico y la licenciatura con 3 

años adicionales de estudio lo cual no es reconocido ni valorado por el 

sistema educativo, al igual que los egresados de universidades. Es 

importante resaltar que los docentes de institutos y universidades a la hora 

de desempeñar su labor tienen como objetivo común lograr el aprendizaje de 

los estudiantes a través de diferentes estrategias. Si los docentes se 

encuentran en una motivación laboral  media es porque  la  necesidad 

intrínseca que lo  motiva no es suficiente, por lo tanto  también requiere 

satisfacer sus necesidades extrínsecas (salario, clima organizacional, 

ambientes, etc)  que conjuntamente lograran un nivel mayor de motivación 

laboral. Este hallazgo nos lleva a concluir que las autoridades educativas de 

las instituciones educativas, de las UGEL, de las DRE y el ministerio deberán 

sumar esfuerzos no por motivar al docente sino, propiciar las condiciones 

que motiven al docente que ira en bien de nuestra educación y desarrollo de 

nuestro país.  

Según la variable ubicación de trabajo, los docentes de la zona urbana 

presentan un nivel alto de motivación laboral y los de la zona rural, un nivel 

medio. Al respecto se infiere que los docentes de zona rural presentan una 

motivación laboral medio por las condiciones de trabajo en las que se 

encuentra, por ejemplo hay lugares distantes en las que se tiene que hacer 

caminatas de una hora, lugares de las que se tienen que salir a la quincena o 

al mes por los gastos de traslado, lugares en las que no se tiene la 

tecnología a la mano para realizar documentos administrativos, en otros 

casos el internet es lento, también podemos mencionar como un aspecto 

desmotivador la carencia de materiales educativos de las diferentes áreas de 

estudio de educación secundaria, especialmente la carencia de laboratorios 

equipados. Otro aspecto es que existen escuelas de zona rural donde los 

estudiantes presentan desnutrición severa y carencias económicas; situación 

en las que los docentes se involucran y con sus propios medios económicos 

proveen de materiales educativos y adquieren pequeños regalos para 

premiar y motivar a sus estudiantes a continuar con su educación 
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secundaria. El docente de zona rural al observar que sus estudiantes  logran 

sus capacidades a su propio ritmo se siente motivado para continuar  con la 

gran y noble tarea de ser docente.  Respecto a la infraestructura la mayoría 

de las instituciones educativas de la zona rural no cuentan con los espacios 

adecuados,   otros no son adecuados para el clima cálido, pues están con 

techos bajos y de calamina. Otro aspecto a mencionar es la limitada 

oportunidad de especialización que tienen los docentes de zona rural por la 

falta de  centros de especialización que generalmente se encuentra en las 

ciudades, además trasladarse a la ciudad les demanda una inversión 

económica que perjudicaría a la canasta familiar. Mientras que los docentes 

se zona urbana cuenta con mayor oportunidad de especializarse por tener 

factible alguna sede de las diferentes universidades o también puede seguir 

cursos virtuales del MINEDU u otros centros de especialización por contar 

con la línea de internet. Otro factor  a mencionar es que en su mayoría los 

centros educativos de zona urbana presentan una infraestructura más 

adecuada.  

Otro aspecto importante a resaltar, según la variable grado de 

especialización, los docentes bachilleres presentan un nivel medio de 

motivación laboral; mientras que los magísteres y profesores un nivel alto. A 

pesar de una baja remuneración los profesores y magísteres se ven 

motivados por la necesidad de autorrealización (teoría de la jerarquía de 

Maslow) y la necesidad de logro (teoría de los tres factores de McClelland) 

puesto que no prima lo económico sino la necesidad de hacer mejor cada día 

su trabajo, asumiendo responsabilidad en su rendimiento. Esto se puede 

corroborar con la investigación de Ioana, Iturbe y Osorio(2011) quienes 

llegaron a la conclusiones como: existen similitudes desde el punto de vista 

de las categorías asociadas con los factores de motivación y factores de 

higiene; es decir, los factores motivadores hallados en la muestra analizada 

están asociados con sentimientos positivos hacia el trabajo y son 

generadores de gran satisfacción; mientras que los factores de higiene 

hallados en la muestra analizada están asociados con sentimientos 
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negativos hacia el trabajo y son generadores de la insatisfacción. Al respecto 

de los docentes bachilleres que tienen una motivación media, podemos 

inferir que se debe a que no encuentran una razón para continuar su 

especialización si su remuneración será siendo la misma como profesor o 

magister.  

Según la variable estado civil, los docentes solteros y casados 

presentan un nivel medio de motivación laboral. Este resultado difiere con los 

resultados de la  investigación de Chang (2010) quien halló alto nivel de 

motivación laboral en los solteros y casados, pero si coinciden con la 

presente investigación en que no hay diferencia significativa entre estado civil 

y la motivación laboral.    Con estos resultados se demuestra que los 

docentes solteros y casados de educación secundaria de las I. E. estatales 

de Pichanaqui, se encuentran bregando por una mejora de condiciones 

laborales y familiares enmarcados en hallar oportunidades de progreso, 

acenso, adecuadas condiciones de trabajo, clima institucional favorable para 

su desempeño profesional, reconocimiento de sus talentos o habilidades, 

una mejora salarial  y  seguridad.  El aspecto de mejora salarial es una 

necesidad que requiere ser atendida en el sector de Educación, pues no 

basta la motivación de logro para satisfacer sus necesidades, también es 

importante contar con una recompensa salarial adecuada que les permita 

atender las necesidades de la familia en caso de los docentes casados, 

también lo es en los docentes solteros quienes necesitan cubrir sus 

necesidades profesionales continuando especializaciones en diferentes 

aspectos de la docencia. Este aspecto se basa en los resultados de la 

investigación que realizó Alvitez y Ramirez (2013) quienes estudiaron la 

Relación entre el programa de compensación e incentivos y la motivación en 

los empleados de la empresa del grupo Almer, Trujillo, llegando  a las 

siguientes conclusiones: existe relación directa entre el programa de 

incentivos y compensación de la empresa con la motivación de los 

empleados; mientras mayor son los incentivos y compensaciones el nivel de 

motivación es mayor, los trabajadores valoran más como incentivo y 
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compensación la retribución económica. Además se debe incorporar 

actividades de capacitación y proponen brindar incentivos a través del 

programa de compensación para elevar la  motivación laboral media.  

Por otro lado, según la variable números de hijos, los docentes que 

tiene 0 hijos y más de 3 hijos presentan un nivel alto de motivación laboral; 

mientras que los docentes que tienen de 1 a 2 hijos presentan un nivel 

medio. Para estas variables tampoco se han encontrado investigaciones. 

Probablemente los docentes sin hijos y más de tres hijos se encuentran con 

una alta necesidad de logro puesto que se encuentran motivados en el 

desempeño de su labor lo mejor que puedan y así lograr el éxito profesional 

al margen de las dificultades que puedan enfrentar o de las 

responsabilidades de padres que tienen que asumir. 

El hallazgo principal, encontrado en la investigación es que si existen 

diferencias significativas de satisfacción laboral según la variable condición 

laboral; mientras que en las demás variables no se hallaron diferencias 

significativas. Lo cual nos permite comprender que los docentes de 

educación secundaria de las instituciones educativas estatales de Pichanaqui 

consideran la educación como un aspecto importante en el desarrollo de una 

sociedad así como se puede observar en los últimos estudios de las 

disciplinas de como la economía, la sociología y la psicología, entienden la 

educación como uno de los principales centros de interés para el desarrollo 

socioeconómico de una sociedad y que el docente es considerado como una 

figura esencial en la promoción del cambio, en tal sentido este profesional, 

como trabajador de una organización,  debe estar motivado y satisfecho para 

rendir al cien por ciento de su capacidad profesional y realizar su trabajo con 

la máxima eficacia. Este hecho es corroborada con las investigaciones que 

realizó McClelland(1966) quien menciona que las inversiones en educación 

parecen acelerar el desarrollo económico si son elevados los niveles 

colectivos de la necesidad de logro. También descubrió que cuando las 

inversiones en enseñanza superior resultaban altas con relación al nivel 

económico de un país, eran más los países que se desarrollaban 
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rápidamente si era elevado su nivel de necesidad de logro, pero no sucedía 

así cuando eran bajos. Esto es importante porque los planificadores políticos 

pueden llegar a la conclusión de que las inversiones en educación son 

relevantes para el desarrollo económico, ya que obviamente se requiere un 

conocimiento mayor para llegar a construir una sociedad industrial 

tecnológicamente avanzada; pero los datos revelan que el simple incremento 

del conocimiento básico en una población no conduce automáticamente a un 

desarrollo económico más rápido también debe ser elevado el nivel de 

motivación de logro para que las personas hagan más uso de ese 

conocimiento.  

La educación peruana atraviesa por constantes cambios que muchas 

veces se interrumpen sin haber concluido con los procesos determinados, sin 

lograr los objetivos educativos donde el docente no ve cristalizado su aporte, 

este hecho hace  que el docente no experimenta satisfacción. Pero, según 

los resultados de esta investigación ningún docente se encuentra con un 

nivel bajo de motivación laboral, por el contrario continua motivado por sus 

valores y vocación de ser un docente que siempre apuesta por el desarrollo 

de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

1. Según el cuestionario que mide la motivación laboral de los docentes del 

nivel secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui se encuentran en el nivel medio de motivación laboral (Ma = 

72,11). Así mismo, se verificó que del 100% (287) de docentes encuestados 

de la muestra total, el 0% (0) posee un nivel bajo de motivación laboral; el 

55,4% (159) un nivel medio y el 44,6% (128) un nivel alto. 

2. Según la variable género, los docentes Educación Secundaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui se encuentran en 

el nivel medio de motivación laboral: sexo masculino (Ma = 71,75) y el 

femenino (Ma = 72,49).  

3. Según la variable edad, los docentes encuestados menores de 40 años de 

Educación Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui se encuentran en el nivel alto de motivación laboral; mientras que 

los docentes mayores de 40 años presentan un nivel medio de motivación 

laboral (Ma = 71,22). 

4. Según la variable años de servicio, los docentes encuestados de 1 a 10 años 

de Educación Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito 

de Pichanaquise encuentran en el nivel alto de motivación laboral (Ma = 

72,85); mientras que los que tienen 11 a 20 años (Ma = 71,38) y mas de 21 

años (Ma = 71,38) presentan un nivel medio de motivación laboral. 

5. Según la variable condición laboral, los docentes nombrados de Educación 

Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui presentan un nivel medio de motivación laboral (Ma = 71,18); 

mientras que los docentes contratados presentan un nivel alto de motivación 

laboral (Ma = 72,97). 
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6. Según la variable procedencia de estudios, los docentes de Educación 

Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui se encuentran en el nivel medio de motivación laboral: Institutos 

(Ma = 72,17) y Universidad (Ma = 72,02). 

7. Según la variable ubicación de trabajo, los docentes de la zona urbana de 

Educación Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui se encuentran en el nivel alto de motivación laboral (Ma = 72,89) 

y los de la zona rural presentan un nivel medio (Ma = 71,32). 

8. Según la variable grado de especialización, los docentes bachilleres de 

Educación Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui se encuentran en el nivel medio de motivación laboral (Ma = 

71,66); mientras que los magísteres  (Ma = 73,47) y los profesores (Ma = 

73,75) presentan un nivel alto. 

9. Según la variable estado civil, los docentes de Educación Secundaria de las 

instituciones educativas estatales del distrito de Pichanaqui se encuentran en 

el nivel medio de motivación laboral: Solteros (Ma = 72,31) y Casados (Ma = 

71,95). 

10. Según la variable números de hijos, los docentes que tiene 0 hijos de 

Educación Secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de 

Pichanaqui se encuentran en el nivel alto de motivación laboral (Ma = 72,83); 

mientras que los que tienen de 1 a 2 hijos  (Ma = 71,56) presentan un nivel 

medio de motivación laboral y los que tienen más de 3 hijos (Ma = 72,63) 

presentan un nivel alto de motivación laboral. 

11. Existe diferencia significativa entre la motivación laboral según la variable 

condición laboral X2 calculada (9,81185907) es mayor que la X2 de tabla 

(5,99), a un nivel de confianza del 95% de acierto ó 5% de margen de error. 

12. No existe diferencia significativa entre la motivación laboral según la variable 

género X2
c =0,0695204 es menor que la X2

t =5,99; según la variable edad X2
c 

=5,3051603 es menor que la X2
t =5,99; según la variable años de servicios 

X2
c =5,83156062 es menor que la X2

t =5,99; según la variable procedencia de 
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estudios X2
c =0,03206605 es menor que la X2

t =5,99; según la variable 

ubicación de trabajo X2
c =1,87798346 es menor que la X2

t =5,99; según la 

variable grado de especialización X2
c =6,34450512 es menor que la X2

t 

=9,49; según la variable estado civilX2
c =0,03664549 es menor que la X2

t 

=5,99; y según la variable números de hijos X2
c =0,03664549 es menor que 

la X2
t =9,49a un nivel de confianza del 95% de acierto ó 5% de margen de 

error. 
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SUGERENCIAS 

1. Para tener una idea global, acerca de la motivación laboral se sugiere medir 

las variables remuneración, el ambiente de trabajo, horas de trabajo, 

condición en la que vive; asimismo las motivaciones intrínsecas que 

presentan los docentes con respecto a su expectativas en el ámbito 

pedagógico. 

2. Realizar investigaciones sobre los factores que contribuyen al logro de un 

alto nivel de motivación con la finalidad de brindar oportunidades a los 

docentes para su desarrollo personal y un alto rendimiento profesional. 

3. El ministerio de educación debe ocuparse por la motivación docente a través 

de programas de desarrollo personal, puesto que actualmente los docentes 

de Pichanaqui se encuentran en un nivel medio de motivación laboral a pesar 

de las dificultades que se presentan en el trabajo y la falta de reconocimiento 

profesional a nivel nacional. 

4. Profundizar las investigaciones sobre las variables de ubicación del trabajo, 

estado civil y número de hijos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA MOTIVACIÓN LABORAL  DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL DISTRITO DE 
PICHANAQUI. Bach. Elizabeth Adauto Chuquillanqui 

 
PROBLEMA GENERAL:  
¿Existirán diferencias significativas de 
motivación laboral, según edad, sexo, 
condición laboral, procedencia de 
estudios, lugar en que trabaja, 
especialización, estado civil, cantidad 
de hijos de los docentes de 
Educación Secundaria de las 
instituciones educativas estatales del 
distrito de Pichanaqui? 
 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
¿Cómo se caracteriza la motivación 
laboral, según edad, sexo, condición 
laboral, procedencia de estudios, 
lugar en que trabaja, especialización, 
estado civil, cantidad de hijos de los 
docentes de Educación Secundaria 
de las instituciones educativas 
estatales del distrito de Pichanaqui? 

¿Qué semejanzas y diferencia 
presenta estadísticamente la 
motivación laboral según edad, sexo, 
condición laboral, procedencia de 
estudios, lugar en que trabaja, 
especialización, estado civil, cantidad 
de hijos de los docentes de 
Educación Secundaria de las 
instituciones educativas estatales del 
distrito de Pichanaqui? 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Establecer diferencias significativas de 
motivación laboral, según edad, sexo, 
condición laboral, procedencia de 
estudios, lugar en que trabaja, 
especialización, estado civil, cantidad 
de hijos de los docentes de Educación 
Secundaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de 
Pichanaqui.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Caracterizar la motivación laboral, 
según edad, sexo, condición laboral, 
procedencia de estudios, lugar en que 
trabaja, especialización, estado civil, 
cantidad de hijos de los docentes de 
Educación Secundaria de las 
instituciones educativas estatales del 
distrito de Pichanaqui. 

Comparar estadísticamente la 
motivación laboral según edad, sexo, 
condición laboral, procedencia de 
estudios, lugar en que trabaja, 
especialización, estado civil, cantidad 
de hijos de los docentes de Educación 
Secundaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de 
Pichanaqui. 
 
 
 

HIPÓTESIS PRINCIPAL:  
Existen diferencias significativas de 
motivación laboral según edad, sexo, 
condición laboral, procedencia de estudios, 
lugar en que trabaja, especialización, estado 
civil, cantidad de hijos de los docentes de 
Educación Secundaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de 
Pichanaqui. 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA: 
 
HO No Existen diferencias significativas de 
motivación laboral según edad, sexo, 
condición laboral, procedencia de estudios, 
lugar en que trabaja, especialización, estado 
civil, cantidad de hijos de los docentes de 
Educación Secundaria de las instituciones 
educativas estatales del distrito de 
Pichanaqui. 
 
VARIABLE 1: 
Motivación laboral 
 
VARIABLES INTERVINIENTES: 
- Edad  
- Sexo 
- Condición laboral  
- Procedencia de estudios 
- Lugar en que trabaja 
- Especialización 
- Estado civil 
- Cantidad de hijos 
 
 
 
 

VARIABLES:  
Variable 1: (X): motivación laboral  
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 
LABORAL 
Está constituida por 
las expectativas o 
asociaciones que se 
forman y crecen 
alrededor de las 
experiencias 
afectivas, 
constituyendo 
expectativas 
integradoras de 
redes asociativas 
entonadas en una 
jerarquía de fuerza 
o importancia 
dentro de un 
individuo dado, en 
base a los motivos 
de: logro, afiliación 
y de poder. ( 
McClellan) 

Necesidad de logro (MLP) 
Es la necesidad del ser 
humano de actuar dentro 
del ámbito social, buscando 
metas sucesivas y 
derivando satisfacción en 
realizar cosas paso a paso 
en términos de excelencia. 

Desarrollo personal 
Establecimiento de 
metas de superación 
personal, logro, esfuerzo, 
persistencia y 
planificación. 

Compromiso con la 
tarea 
Envolvimiento personal 
con las tareas 
propuestas y superación 
del subdesarrollo. 

Necesidad de afiliación 
(MAFI) 
Se refiere, a la forma de 
conducta social que 
responde a un impulso que 
se satisface, mediante la 
creación y disfrute de 
vínculos afectivos con otro 
persona. 

Afiliación básica 
Cogniciones y afectos 
relacionados con el 
interés en el 
establecimiento de 
relaciones personales 
amistosos, tanto en el 
sector organizacional 
como educativo. 

Necesidad de Poder 
(MPS) 
Constituye la necesidad 
interna de modificar la 
conducta de una persona 
hacia el objeto de influencia 
a otro ser humano o grupo 
de ellos. 
 

Poder benigno 
Afectos y cogniciones 
positivas producidas por 
el uso altruista del poder. 

Poder explotador 
Uso del poder auto 
centrado no altruista, que 
manipula, engaña y usa 
a las personas. 

 
 
 



 

 

METODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS  

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

METODO:  
Método General 
Científico 
Métodos empíricos 
Analítico – sintético 
Hipotético – deductivo 
Métodos Empírico 
Encuesta 
DISEÑO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
M1 = Muestra de estudio 1. 
M2   = Muestra de estudio 2. 
O1xyz = Medición de la motivación 
laboral en M1 

O2xyz = Medición de la motivación 
laboral en M2 

O1xyz = O2 xyz = Comparación   de la 
Motivación laboral en  M1 y M2 

x,y,z =  Designa las variables de 
comparación: Edad, sexo, condición 
laboral, procedencia de estudios,  
lugar en que trabaja, especialización, 
estado civil, cantidad de hijos. 
 

POBLACIÓN:  
 
Población universo  
Lo constituyen todos los docentes de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas estatales de la Región Junín. 

Población objetiva 
 
Lo constituyen todos los docentes de Educación Secundaria de la Instituciones 
educativas estatales de la Provincia de Chanchamayo. 

MUESTRA:  
 
La muestra lo constituirán los docentes  de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas estatales de la zona sur del distrito de Pichanaqui y tendremos en cuenta 
la siguiente fórmula: 

             Z2  pq 
N = 
              E2 

 
Tipo de muestreo 
 
Probabilístico 

TÉCNICAS 
 
Psicométrica 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
Test  de motivación laboral 
 
 
 

DESCRIPTIVOS 

Tendencia central 
Ma, Me, Mo 

Dispersión 
Var, Desvest 

INFERENCIALES 
Ch2 

 

 

 

 

           

 

M1 O1xyz 

              O1xyz =? O2xyz 



 

 

 

                                                                              MATRIZ DEL INSTRUMENTO: MOTIVACIÓN LABORAL 

VARIA- 
BLE 

DIMEN- 
SIONES 

INDICADORES ITEMS VALORES 

1 2 3 4 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

   
LA

B
O

R
A

L 

   
N

ec
es

id
ad

 d
e 

lo
gr

o
 

Desarrollo 
personal 

. Disfruto mucho las tareas que exigen emplearme a fondo para cumplirlas. 

. Prefiero los trabajos que están llenos de retos. 

. Disfruto las tareas difíciles que implican obstáculos a vencer. 

. Cuando hago algo, estoy dispuesto a vencer todos los .obstáculos. 

. Me satisfacen los resultados cuando benefician a la mayoría. 

. Lo importante es empezar, aun cuando cueste mucho trabajo culminarlo. 

    

Compromiso 
con la tarea 

. cuando me preparo con tiempo me salen bien las cosas     

N
ec

e
si

d
ad

 d
e 

af
ili

ac
ió

n
 Afiliación 

básica  
. En el trabajo grupal, los mejores resultados se logran cuando hay exigencia mutua. 
. La cualidad que más me impacta de alguien es su amabilidad. 
. Planifico las actividades en las cuales pueda reunirme con personas afectuosas. 
. Cada vez que puedo relaciono el trabajo con la oportunidad de hacer amigos. 
. Me siento más confiado cuando tengo el apoyo de mis superiores. 
. Los resultados son más importantes cuando se logran amigos. 
. Valoro en la organización la fidelidad con los compromisos asumidos. 
. En el trabajo hay que ayudar a los demás cuando cometen errores. 
. El éxito del trabajo depende del grado de afecto entre los compañeros de equipo. 

    

N
ec

e
si

d
ad

 d
e 

p
o

d
er

 

Poder benigno .Saberme responsable de mi grupo contribuye a mi realización personal. 
.Hay que ser claros con los demás para que entiendan las cosas. 
.Todas las tareas son importantes si uno sabe entenderlas apropiadamente. 
.Yo prefiero ayudar a las personas que tratan de superar la pobreza. 

    

Poder 
explorador 

.Es importante al ser jefe utilizar los beneficios institucionales en provecho propio. 

.Me satisface cuando hago prevalecer la fuerza sobre la razón. 

.Me produce regocijo al tener la oportunidad de mandar. 

.A la gente hay que tratarla duramente para que sean útiles. 

    

                DONDE:                       1. Nunca      2. Pocas veces               3. Muchas veces                      4. Siempre 

 



 

 

TEST  DE MOTIVACIÓN LABORAL 

DATOS PERSONALES: 

Seudónimo……………………………………. Institución Educativa…………………………………. 
Varón (  ) Mujer (   )    Edad: ……… Años de servicio: ………… Nombrado (   ) Contratado (   ) 
Culminó sus estudios en un instituto (    )   en la universidad  (    )  su I.E. es rural  (    ) 
Urbano (    )     su grado académico actual es: Bachillerato (     )   Maestría (    )   Doctorado (    ) 
Casada  (    )      Soltera    (      )     N° de hijos…………….. 
Instrucciones: estimado (a) colega te pedimos ser sincero al emitir tus respuestas; A continuación te presentamos 
algunas proposiciones y situaciones relacionadas al trabajo que realiza, en cada una de ellas, debe marcar con una “x” la 
alternativa que usted seleccione de acuerdo a su opinión. Considera la siguiente escala: 
 
 
 

 ITEMS 1 2 3 4 

1 Cuando me preparo con tiempo me salen bien las cosas.     

2 Disfruto mucho las tareas que exigen emplearme a fondo para cumplirlas     

3 Prefiero los trabajos que están llenos de retos.     

4 Disfruto las tareas difíciles que implican obstáculos a vencer.     

5 Cuando hago algo, estoy dispuesto a vencer todos los obstáculos.     

6 Me satisfacen los resultados cuando benefician a la mayoría.     

7 Lo importante es empezar, aún cuando cueste mucho trabajo culminarlo.     

8 En el trabajo grupal, los mejores resultados se logran cuando hay exigencia mutua.     

9 La cualidad que más me impacta de alguien es su amabilidad.     

10 Planifico las actividades en las cuales pueda reunirme con personas afectuosas.     

11 Cada vez que puedo relaciono el trabajo con la oportunidad de hacer amigos.     

12 Me siento más confiado cuando tengo el apoyo de mis superiores.     

13 Los resultados son más importantes cuando se logran amigos.     

14 Valoro en la organización la fidelidad con los compromisos asumidos.     

15 En el trabajo hay que ayudar a los demás cuando cometen errores.     

16 El éxito del trabajo depende del grado de afecto entre los compañeros de equipo.     

17 Saberme responsable de mi grupo contribuye a mi realización personal.     

18 Hay que ser claros con los demás para que entiendan las cosas.     

19 Todas las tareas son importantes si uno sabe entenderlas apropiadamente.     

20 Yo prefiero ayudar a las personas que tratan de superar la pobreza.     

21 Es importante al ser jefe utilizar los beneficios institucionales en provecho propio.     

22 Me satisface cuando hago prevalecer la fuerza sobre la razón.     

23 Me produce regocijo al tener la oportunidad de mandar.     

24 A la gente hay que tratarla duramente para que sean útiles.     

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1. Nunca  2. Pocas veces 
3. Muchas veces 4. Siempre 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE RESOLVIENDO LA ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL 
I.E. ORLANDO CARDENAS MUJE- 28 DE JULIO- PICHANAQUI. 

FECCHA: 22-10-2014 

DIRECTORADE LA I.E. ALTO SOTANI  EMITIENDO LA CONSTANCIA DE 
APLICACIÓN DE LA   ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL. -PICHANAQUI 

FECHA: 24-10-14  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DE LA I.E. ALTO SOTANI  RESOLVIENDO LA   ENCUESTA DE 
MOTIVACIÓN LABORAL. -PICHANAQUI 

FECHA: 24-10-14  
 

DOCENTE RESOLVIENDO LA ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL 
I.E. TERCER MILENIO - PICHANAQUI. 

FECCHA: 28-10-2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES RESOLVIENDO LA ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL 
I.E. RAMÓN CASTILLA- BAJO ALDEA- PICHANAQUI. 

FECCHA: 03-11-2014 

DOCENTE RESOLVIENDO LA ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL 
I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI- PICHANAQUI. 

FECCHA: 11-11-2014 


