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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo adquiere vital importancia en la conceptualización 

de la motivación; en indicar si esta influye o no en la jornada laboral del personal 

docente de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón ya que sus porcentajes 

de inasistencias son altos. La motivación se la conceptualiza de varios aspectos,  

por ejemplo: El llamado Modelo Tradicional, que liga Frederick Taylor y La 

Administración Científica; Los gerentes determinan cuál era la forma más 

eficiente de ejecutar tareas repetitivas y después motivaban a los trabajadores 

mediante un sistema de incentivos salariales; cuanto más producían los 

trabajadores, tanto más ganaban. La PIRÁMIDE DE MASLOW,  indica que los 

empleados necesitan un salario, suficiente alimentación, vivienda y protección 

para ellos y para sus familias. Además, antes que los administradores ofrezcan 

incentivos tendentes a darles autoestima, sentimientos de pertenencia u 

oportunidades de crecer,  requieren también necesidades de seguridad en el  

trabajo, ausencia de coerción o de la sensación de un trato arbitrario y normas 

definidas con calidad. Si los empleados no creen que forman parte integral de la 

organización, se sentirán frustrados por una necesidad insatisfecha y difícilmente 

respondan a oportunidades de incentivos de orden superior. Debido a estas 

teorías y el análisis previamente hecho en la organización permite hacer un trabajo 

investigativo de actualidad, de realidad y de interés hacia una comunidad 

académica y social (organizacional-educativa) que nos permita  conocer si existe 

una relación muy estrecha en la variable motivación y la inasistencia del personal 

docente. 
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La inasistencia a la jornada laboral ha sido definida a esta variable como el 

resultado de varias actitudes adjuntas a su satisfacción laboral que tiene cada 

docente hacia su empleo, factores como: la organización, el inspector, rector, 

vicerrector, director, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, reconocimientos 

condiciones de trabajo, etc. y la vida en general. Esto nos lleva a realizar el 

estudio de la motivación dentro de la jornada laboral en el personal y desde ese 

punto buscar los factores que influyan en su satisfacción o insatisfacción.  

 

En lo que respecta a Ecuador, el tema no es tan novedoso, porque la investigación 

preliminar de campo dio como resultado dentro de las estadísticas tanto a nivel 

académico universitario como a la institución Educativa misma, el  registro de esta 

temática pero en poca relevancia; y en lo que respecta a nivel regional y 

Latinoamericano,  la  presencia y desarrollo de estas variables (Motivación-

inasistencia laboral) en el campo organizacional – educativo y sus influencias en la 

jornada y clima laboral si se han precisado  estudios investigativos pertinentes. Es 

actual y necesario realizar este proyecto como registro para futuros proyectos 

investigativos de índole psico-emocionales, educativa y organizacional. 

 

 

En su situación actual,  el grado influyente dentro de la Unidad Educativa 

Salesiana Cristóbal Colón,  presenta inasistencia del personal docente a la jornada 

laboral en un alto porcentaje, hechos que de a poco, vuelven caótico las 

situaciones que ahí se viven y se vuelve complicado saber la causa o razón de tal 

comportamiento, evidenciando hacer el siguiente cuestionamiento… ¿Por qué el 

alto porcentaje de inasistencia del personal docente a la jornada laboral? 

 

 

De esta manera la concepción de satisfacción laboral es muy extensa, en ella han 

tenido influencia de manera importante las teorías de la motivación. Es aquí donde 

este trabajo investigativo pretende mediante técnicas como entrevista, encuesta, 



 

 

III 

 

saber o conocer, si la motivación influye en la jornada laboral, porque es lo que 

mueve  al ser humano a buscar la satisfacción de una necesidad. La motivación 

en sí, es vista como una fuerza propulsora,  es un componente de mucha 

importancia en cualquier esfera de la actividad humana, pero es en la actividad 

laboral en la cual logra la mayor ventaja; sea cual fuere dicha actividad que  

desempeñe;  la mayor parte de la vida de los individuos, el estar motivado hacia el 

trabajo, trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como la 

autorrealización, el sentirse competente y útil, además  mantener la autoestima.  

 

 

Por esta razón este proyecto busca saber si la motivación esta coyunturalmente 

anexo a la inasistencia del docente a su jornada laboral, ya que si un empleado 

esta desmotivado, por ende pierde el entusiasmo y la ilusión que tuvo el primer día 

que llego a su jornada laboral; esto se refleja en su rendimiento, en el compromiso 

con la organización, en el grado de pertenencia, en el grado de logros y 

reconocimiento, etc., etc. 

 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo no experimental transaccional-

correlacional-causal, de metodología y técnicas descriptivas (cuadros 

estadísticos); consideramos en la presente investigación, la importancia de brindar 

un conjunto de lineamientos de orientación cognitivo-organizacional para el 

manejo de la motivación de manera teórica-operativa, de esta manera se 

contribuye a conocer el ¿Por qué?  Los altos y bajos niveles de asistencia del 

personal de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  ESTADO DEL ARTE 

 

El presente trabajo de investigación presentado y aprobado por la comisión 

científica, no constituye un plagio de proyectos para la obtención de grado 

existente en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, 

además de indagaciones previas, aunque existen trabajos realizados con la 

motivación y el desempeño, no se ha encontrado igualdad con otros temas o 

proyectos de investigación a nivel regional y nacional. 

 

Tiene el propósito de precisar algunas investigaciones efectuadas que guarden 

similitud y/o relación con la motivación y la inasistencia del personal docente, se 

realizó una revisión exhaustiva de tesis, investigaciones, estudios, a través de 

bibliografías, navegadores informáticos (google, google académico, links, etc.) 

extrayendo las consideradas importantes para el fortalecimiento de este estudio, a 

continuación se expone la más relevante: 

 

 

5.2  Tesis “La motivación laboral y su incidencia en el desempeño 

Organizacional: un estudio de caso 2010-2011.” Autores: Delgado, María-Di 

Antonio, Ana.  Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y 

Humanísticas de la Universidad central de Venezuela, año 2010.  

 

Palabras Claves: Motivación Laboral, Desempeño Organizacional, Satisfacción 

Laboral, Sentimiento de Pertenencia y Remuneración Laboral. 
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5.3       Marco Referencial 

 

El desarrollo del marco referencial se basa en las teorías de estudio señaladas en 

las bases teóricas, indicadas más adelante que son la base para el análisis y 

estudio del proyecto. 

 

5.4.  BASES TEÓRICAS 

 

 

EL COMPORTAMIENTO HUMANO Y LA MOTIVACIÓN  

 

a) El Comportamiento Humano y la Motivación:  

En el desarrollo de este tema es necesario comprender el comportamiento 

humano para lo cual es importante conocer la motivación humana. Estas 

posiciones presuponen la existencia de ciertas leyes o principios que pueden 

explicar el comportamiento humano y los procesos motivacionales desde varios 

puntos de vista.  

 

 

 

El concepto de motivación se ha utilizado con diferentes sentidos. En general, 

motivo es el impulso que lleva a la persona a actuar de determinada manera, es 

decir, que origina un comportamiento específico, este impulso a actuar puede ser 

provocado por un estímulo externo que proviene del ambiente o generado por 

procesos mentales de la persona. 

 

 

Bajo esta conceptualización todos los individuos de una u otra forma tenemos con 

algún motivo, que nos impulsa a seguir adelanta por cumplimientos de metas u 
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objetivos también estas las necesidades primarias como: el aire, alimento, sueño, 

etc., o también en las necesidades secundarias como: autoestima, afiliación, etc.  

Todo es un conjunto de sentimientos que nos lleva y nos impulsa a realizar lo que 

nos proponemos, deseamos o anhelamos para luego obtener la satisfacción. En 

cualquier modelo de motivación el factor inicial, es el motivo para actuar, la razón, 

el deseo, los motivos hacen que el individuo busque la realización e inicie la 

acción, los motivos se pueden satisfacer en muchas formas.  

 

 

La motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsoras, solo se 

comprende parcialmente, implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades 

y expectativas. Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro 

de la relación existente entre el individuo y su medio: Identifica las metas y siente 

la necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento  que varía de individuo 

a individuo, tanto los valores y los sistemas cognitivos, así como las habilidades 

para poder alcanzar los objetivos personales, éstas necesidades, valores 

personales y capacidades varían en el mismo individuo en el transcurso del 

tiempo, está sujeta a las etapas por las que atraviesa el hombre, desde niño busca 

culminar sus estudios o cuando es trabajador tiene otras aspiraciones y 

motivaciones. 

 

Todos los individuos tenemos metas u objetivos que cumplir y necesidades 

básicas, elementales, que satisfacer, por ejemplo en el ámbito laboral la necesidad 

de ganar un sueldo para poder mantenerse (alimento, vestimentas, estudios, 

vivienda), es elemental e imprescindible más aun si la necesidad elemental del 

individuo es cubrir necesidades familiares, esa motivación aumenta y sus fuerzas 

impulsoras son mas crecientes, por ende las aspiraciones del trabajador 

aumentaran y buscara mejores réditos y reconocimientos salariales, dentro de los 

cuales su impulso motivador es creciente. 
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El proceso que dinamiza el comportamiento humano, es más o menos semejante 

en todas las personas, a pesar de las diferencias mencionadas anteriormente. 

Según Chiavenato (1994) “Administración de los Recursos Humanos” existe tres 

premisas que explican el comportamiento humano.  

 

 El Comportamiento es causado: Es decir, existe una causa interna o 

externa que origina el comportamiento humano producto de la influencia 

de la herencia y del medio ambiente. El comportamiento es causado por 

estímulos internos y externos.  

 El comportamiento es motivado: En todo comportamiento existe un 

“impulso” un “deseo” una “necesidad” una “tendencia” exposiciones que 

sirven para indicar los motivos del comportamiento.  

 El Comportamiento está orientado hacia objetivos: En todo 

comportamiento humano existe una finalidad, dado que hay una causa 

que lo genera. El comportamiento no es causal ni aleatorio, siempre está 

dirigido y orientado hacia algún objetivo.  

 

 

La conducta motivada requiere de voluntad. Asimismo, la motivación presenta 

ciertos componentes tales como: 

 Una necesidad, son los anhelos de satisfacer alguna carencia o 

desequilibrio fisiológico (necesidad de agua, alimentos, etc.) y 

psicológicos (necesidad de compañía, de adquirir algo, etc.) son 

fundamentales para la especie, pueden ser innatas o adquiridas, como 

las presenta Maslow la jerarquía está determinada por necesidades 

fisiológicas – sociales. 

 Los estímulos, es todo agente concreto o simbólico que al actuar sobre 

el organismo y ser percibido mediante los órganos de los sentidos, 
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sistema nervioso, se interioriza, puede darse y estar en el ambiente o 

dentro del mismo organismo, además tiene estructura y fuerza.  

 Un impulso, es el estado resultante de la necesidad fisiológica, o un 

deseo general de lograr una meta.  

 

 

No conviene confundir la necesidad con los estímulos ni con los impulsos, los tres 

impulsan a actuar, pero su origen y sus funciones son muy diferentes. Entonces 

todas la teorías de la motivación y más aun lo que agrega  Chiavenato concuerda 

con el desarrollo del hombre, que está ligado a la importancia que le da un motivo 

de seguir, esos son los estímulos internos y externos, los objetivos el cumplimiento 

de metas, ejemplo: estudiantes de psicología de quinto curso industrial presentar 

tesis, sustentar tesis, graduación, obtención de titulo, dentro de cada contexto 

existe un grado de motivación que está ligado a una meta final en cada paso que 

se concluye u objetivo alcanzado existe el impulso, los estímulos y la necesidad, 

todos los componentes mencionados anteriormente, forman parte de la 

composición global del motivo. Cada persona es quien interioriza el estímulo 

dándole un sentido, dirección, respecto a lo que quiere alcanzar, metas alcanzada, 

objetivos trazados, teniendo muy en cuenta la persistencia de cada individuo.  

 

 

Motivación Laboral 

 

El deseo de conocer, predecir o influir la conducta laboral de los individuos, ha 

llevado a muchos científicos a estudiar las causas y consecuencias de la 

motivación y satisfacción en el trabajo, estudios que se han realizado bajo 

diferentes enfoques en el intento de explicar los factores que determinan las 

actitudes de los trabajadores. 

 



 

 

IX 

 

Para la Escuela Clásica de Administración la motivación laboral era un problema 

de fácil resolución, debido a que suponían que un hombre racional estaba 

orientado por el deseo de escapar al hambre y de aumentar sus ganancias. Por lo 

que se conseguiría un mecanismo motivacional altamente eficiente si se lograba 

establecer un medio que conectara las ganancias con el rendimiento. La Escuela 

de Relaciones Humanas introduce mayores distinciones en este tema, al 

comprender la complejidad del ser humano, su sociabilidad y la amplitud de sus 

necesidades, en esta Escuela se ha elaborado parte importante de las principales 

teorías acerca de la motivación humana. Como indica Rodríguez, D. (2004) 

 

En lo expuesto anteriormente desde el enfoque de la escuela clásica, el problema 

de la motivación no es sólo el incentivar a las personas que pertenecen al sistema, 

aceptando sus condiciones. Si éste fuera el único problema, se correría el riesgo 

de contar con un personal poco interesado en el trabajo, ni que este tenga ese 

sentido de pertenencia hacia la organización donde desempeña su trabajo, esto 

haría que cada trabajador hiciera lo mínimo para no ser despedido. No seria un 

trabajador comprometido con la organización solo se obtendría resultados no son 

muy satisfactorios, siempre se tendría que motivar adicionalmente a las personas 

que ya han ingresado, para que se cumplan los objetivos trazados por la empresa 

u organización en la mejor manera posible, en cantidad y calidad. 

 

 

LA MOTIVACIÓN HUMANA  

 

Se define como “un estado emocional que se genera en una persona como 

consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos.” 

 

Koenes, (1996). (p. 191). De igual modo, Amorós, E. (2007), define la Motivación 

Laboral como “las fuerzas que actúan sobre el trabajador, y originan que se 
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comporte de una manera determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por 

la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.” (P. 81). 

Debido a que los motivos de desarrollar un trabajo por parte de los empleados 

influyen en la productividad, se constituye en una de las tareas de los gerentes 

encaminar efectivamente la motivación del empleado hacia el logro de las metas 

de la organización. 

 

 

Dentro de este contexto, se extrajeron tres elementos claves que se pueden sacar 

de la definición anterior, los mismos son: 

 

Esfuerzo: Una persona motivada se dedica con empeño a su objetivo. El esfuerzo 

que se dirige hacia las metas de la organización y que es consistente con éstas, 

es el que deben buscar los gerentes. 

 

Necesidad: Se refiere a algún estado interno que hace que determinados 

productos parezcan atrayentes. Una necesidad que no se satisface crea una 

tensión, que estimula un impulso en el individuo, los cuales originan un 

comportamiento de búsqueda para encontrar metas individuales que de lograrse, 

satisfacerán la necesidad y provocarán que la tensión disminuya. 

 

Metas organizacionales: es decir los objetivos que la organización busca. 

 

Lo anteriormente señalado podría reflejarse en la investigación hecha y en la 

organización en cuestión, debido que en las técnicas aplicadas como: entrevista, 

cuestionario evidencio una estabilidad en la permanencia de los empleados en un 

cargo específico, hay compromiso y sentido de pertenencia, en un grado 

significativo señala todo lo contrario a lo expuesto la Escuela Clásica de 

Administración, que los empleados trabajan sólo por la remuneración y no por 

satisfacción personal e identificación con la empresa. 
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LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN-LA PIRÁMIDE DE MASLOW, 

 

Abraham Maslow, psicólogo Estadounidense nacido en 1908, desarrolló una 

interesante Teoría de la Personalidad, en la que desarrolla, entre otros aspectos, 

la Teoría de la Motivación, cuyo más representativo ícono es La Pirámide de 

Maslow, en ella propuso una estratificación de las necesidades en cinco niveles 

jerarquizados de forma que el individuo debe de satisfacer cada nivel. 

 

 

El primer nivel corresponde a las necesidades primarias para la subsistencia del 

individuo, llamadas también necesidades fisiológicas como comer, beber y dormir; 

laboralmente se consideraría un salario y condiciones laborales mínimas. El 

segundo nivel corresponde a la necesidad de protección y seguridad, en el 

aspecto laboral equivale a las condiciones de seguridad laborales, estabilidad en 

el empleo, seguridad social y salario superior al mínimo. El tercer nivel se refiere a 

las necesidades sociales como vinculación, cariño, amistad, etc., y en el ámbito 

del trabajo son las posibilidades de interactuar con otras personas, el 

compañerismo, relaciones laborales. El cuarto nivel corresponde a las 

necesidades de consideración y mantenimiento de un estatus que en el ámbito del 

empleo sería el poder realizar tareas que permitan un sentimiento de logro y 

responsabilidad, recompensas, promociones y reconocimiento. El nivel más alto 

implica la autorrealización personal que laboralmente se refiere a la posibilidad de 

utilizar plenamente las habilidades, capacidades y creatividad. 

 

 

Bajo este enfoque de Maslow, aunque es muy amplio, representa para la 

administración de recursos humanos un valioso modelo y aporte del 

comportamiento de los individuos, basado en la carencia (o falta de satisfacción de 
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una necesidad específica) y complacencia que lo lleva al individuo a satisfacer 

dicha necesidad.  

 

 

En las sociedades modernas muchos trabajadores ya han satisfecho sus 

necesidades de orden inferior y están motivados por necesidades psicológicas de 

orden superior. Sin embargo esto sucederá en países altamente desarrollados, 

pero en países como el nuestro aún existe mucha gente que trabaja para 

satisfacer necesidades primarias 

 

 

Esta teoría se acopla a la investigación ya que es importante que los empleados 

satisfagan previamente ciertas necesidades, como las fisiológicas, las de 

protección y seguridad, las sociales y las de mantenimiento de estatus para lograr 

alcanzar la autorrealización y poder desempeñarse en el área laboral 

adecuadamente. 

 

 

LA TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN - HIGIENE DE HERZBERG (1959). 

 

En conclusión los motivadores son factores intrínsecos, vinculados directamente 

con la satisfacción en el trabajo y que pertenecen en gran parte al mundo interno 

de la persona. 

 

Los factores de higiene son extrínsecos, es decir externos al trabajo, actúan como 

recompensas a causa del alto desempeño si la organización lo reconoce. 

Cuando son adecuados en el trabajo, calman a los empleados haciendo así que 

no estén insatisfechos y se desenvuelvan en un adecuado ambiente de trabajo. 
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Para analizar el problema de la presente investigación, se utilizará la Teoría de 

Frederick Herzberg, (Teoría Motivación – Higiene), debido a que los docentes 

presentan características de ambos factores de dicho modelo, por lo cual se 

espera que al aplicar el instrumento el modelo refleje el clima organizacional que 

posee la institución educativa. 

 

 Los modelos explicados anteriormente también definen las características y 

niveles que posee la motivación laboral, se considera que los mismos  se acoplan 

al clima organizacional de la institución educativa, ya que al poseer mayores 

niveles de análisis se prestan para el estudio de organizaciones de mayor tamaño, 

caso contrario a la situación que se plantea en esta investigación. 

 

 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

 

Es una actitud hacia el trabajo; la satisfacción es un objetivo propio de la 

organización, no solo está relacionada de manera negativa con el ausentismo y la 

rotación sino que también las organizaciones deben brindar a sus empleados 

labores desafiantes e intrínsecamente recompensables. 

 

En una investigación realizada por un conjunto de consultores externos en el área 

de satisfacción laboral y liderada por Manuel Díaz Aledo en el año 2006, se obtuvo 

como resultado, diversos fallos que llevan a la desmotivación en el trabajo, 

algunos de ellos son citados a continuación: 

 

 Jefes que no son accesibles con facilidad.  

 Jefes que no escuchan o atienden suficientemente a sus empleados. 

 

Las iniciativas y sugerencias personales, muchas veces, no son acogidas o 

atendidas, no se valoran positivamente los esfuerzos que el empleado hace, más 
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allá de lo que podría considerarse normal (esfuerzos de tiempos extras o de 

sobrecarga de trabajo). 

 

 Poca comunicación vertical y horizontal en la empresa. 

 Exceso de presión, por actitudes personales de jefes o mandos intermedios. 

 Desconfianza hacia la actitud y el trabajo de los empleados. 

 Falta de información sobre la empresa, sus objetivos o su marcha por parte 

de la Dirección a los empleados. 

 Actuaciones por urgencias o impulsos, con poca planificación. 

 Falta de definición de las tareas a realizar por los empleados. 

 Escasa formación inicial, sobre los puestos de trabajo y tareas a los nuevos 

empleados. 

 Puestos de trabajo mal diseñados, incómodos o poco dotados de elementos 

necesarios. 

 

 

En este sentido, Díaz, (2009) afirma: 

Todos los temas señalados antes, como subrayados negativamente por los 

empleados de diversas empresas, son claramente desmotivadores. Es evidente 

que, cuando un trabajador manifiesta su insatisfacción hacia determinados 

aspectos como los señalados, su grado de motivación decae pudiendo llegar a 

extremos límite. En esos casos, o bien reacciona tomando la determinación de 

cambiar de empresa o, por el contrario, se convierte en un trabajador pasivo, que 

hace lo mínimo y no siente en absoluto la empresa como una organización 

colectiva. (p.13) 

 

 

En definitiva que, todas esas situaciones descritas que se dan en la práctica, 

llevan al personal a mostrar su insatisfacción en los cuestionarios y 

encuestas de medida del grado de satisfacción en el trabajo o de clima y 
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ambiente laboral. Y, también, llevan al abandono de la empresa en búsqueda 

de otra mejor o que les satisfaga más, aunque consideren a la suya como 

buena dentro de su sector. 

Según Amorós, E. (2007), existen factores determinantes de la satisfacción 

en el trabajo y entre ellas se pueden encontrar: 

 

 

Trabajo mentalmente desafiante, es decir aquel trabajo que le exija al empleado la 

realización de un esfuerzo mental por realizarlo, será preferido por este, ya que 

podrá poner en práctica todas sus habilidades. 

 

 

Recompensas justas, cuando un empleado percibe que recibe, que en la 

organización en la que trabaja existen políticas de ascensos justas, y que además 

su sueldo es el justo por la labor que desempeña. Condiciones favorables de 

trabajo, cuando los empleados trabajan en condiciones seguras y cómodas de 

trabajo, se sentirán más satisfechos. 

 

 

Colegas que brinden apoyo, tener colegas amigables que brinden apoyo, va a 

tener como consecuencia una mayor satisfacción del empleado. Compatibilidad 

entre personalidad y puesto. Al estar presente estos factores, se puede decir que 

el empleado está satisfecho con sus responsabilidades, y por ende hará que se 

sienta identificado con la empresa en la cual labora. Y son éstos factores los que 

se esperan que logren tener los docentes del Colegio Cristóbal Colon para que 

alcancen un grado de motivación y satisfacción laboral y un buen clima 

organizacional. No obstante, estas expectativas no son altas, pues como ya se 

mencionó la entrevista preliminar arrojó un alto nivel de rotación de los empleados, 

lo que indica una baja satisfacción laboral. 
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DESEMPEÑO LABORAL 

 

Para la administración, el adecuado manejo de los recursos de una empresa y su 

funcionamiento es indispensable y fundamental el talento humano, por lo que es 

imprescindible que el mismo posea la capacitación necesaria para el ejercicio de 

su cargo, de esta forma, el personal pasa a ocupar un lugar privilegiado en la 

organización, convirtiéndose en un elemento estratégico clave del éxito, siendo 

esto la fuente de toda ventaja competitiva. (Arias Galicia, F. 2000). (p. 84). 

 

 

Ahora bien, el trabajador para lograr los objetivos y las metas que se propone 

alcanzar no actúa aisladamente, debe relacionarse con el resto de los individuos 

que integran su entorno organizacional, de tal manera de lograr su adaptación al 

medio en el que se desenvuelven. En este orden de ideas, las empresas pueden 

influir en la vida diaria del personal para su desempeño, así como la calidad y 

sistema de vida de un individuo, en sus valores y costumbres que le permiten 

satisfacer sus necesidades sociales, psicológicas, laborales y económicas. 

 

 

Bittel, (2000), plantea que “el desempeño es influenciado en gran parte por las 

expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su 

deseo de armonía”. (p. 52). Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las 

habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa. 

 

 

En este contexto, cuando el desempeño del trabajador llega a alcanzar un bajo 

nivel, quiere decir que algunos de los factores que en él inciden (motivación, 

habilidades, destrezas, actitudes, relación organizacional, entre otros) están 
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fallando y en consecuencia, en un establecimiento educativo como es el caso de 

la Unidad Educativa Cristóbal Colón, puede afectar la calidad del cumplimiento de 

deberes y obligaciones y por ende, la productividad y el buen nombre de la 

organización. 

 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Las relaciones entre grupos producen consecuencias significativas en el 

comportamiento individual y en el comportamiento grupal, y así de este modo 

también influye en el comportamiento organizacional. Robbins, S. (1998) define el 

comportamiento organizacional como “un campo de estudio que investiga el 

impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de 

las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

mejora de la eficacia de una organización." 

 

 

Según lo anteriormente dicho, se afirma que en el estudio del comportamiento 

organizacional debemos hablar de un pensamiento sistémico en donde todos sus 

elementos y aspectos se integran para formar un todo. Marka, U. (2010) en su 

artículo en línea “Cómo tratar con personas difíciles”, existen tres tipos de 

conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. A continuación se presenta cada 

una de ellas: 

 

 

Conducta Agresiva: La persona trata de satisfacer sus necesidades, le gusta el 

sentimiento de poder pero en el fondo sabe que se está aprovechando de los 

demás, repite constantemente que tiene razón pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda, suele estar sola puesto que su conducta aleja a demás, 
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tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás, se la puede reconocer 

por su típico lenguaje verbal y corporal. 

 

 

Conducta Pasiva: Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta 

esta actitud), suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad que se 

refuerzan siempre que entra en contacto con una persona agresiva, está enfadada 

consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de ella, es tímida y 

reservada cuando está con otras personas, se  agota y no tiene mucha energía ni 

entusiasmo, su actitud acaba irritando a los demás, absorbe la energía de los 

demás. 

 

 

Conducta Asertiva: Se preocupa por sus derechos y por los de los demás, por lo 

general, acaba consiguiendo sus metas, respeta a los demás, está dispuesta a 

negociar y a comprometerse cuando lo considera oportuno, cumple siempre sus 

objetivos, está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los 

errores formen parte del proceso de aprendizaje, reconoce sus fracasos y sus 

éxitos, es entusiasta y motiva a los otros, se siente bien consigo misma y hace 

sentirse bien a los demás. 

 

 

Bajo esta perspectiva es necesario que los directivos de la Unidad Educativa 

Cristóbal Colón en conjunto con el departamento de gestión de talento humano se 

identifique con la relevancia, y se le dé importancia a lo que representa el saber 

manejar la asertividad. Definitivamente, en la medida que se va manifestando la 

asertividad en los miembros de dicha organización, los resultados se manifiestan 

positivamente con un buen clima organizacional. 
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Basando en las diferentes teorías donde hacen mención de la motivación como 

factor predomínate e impulsor para el cumplimiento de metas u objetivos, 

podemos hacer un estudio profundo y enfocarlo hacia la inasistencia del personal 

docente el cual tiene un alto grado de ausentismo en su jornada laboral, lo 

indispensable de este método de investigativo podrá definir si la motivación juega 

un papel fundamental en su actividad diaria de trabajo en la Unidad Educativa 

Salesiana Cristóbal Colón de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 
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6. CAPITULO METODOLÓGICO 

 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática que llevo a realizar este estudio se basa en los índices de 

inasistencia a la jornada laboral, que son elevados, la imagen de la institución de 

cierta forma se deteriora, no con crecientes de carácter urgente pero si el remedio 

no es a tiempo, la enfermedad puede llegar a niveles muy altos que no podría 

haber o existir cura. 

 

 

Toda organización necesita personal comprometido que funcione de manera 

normal, pero si lo que desea es que funcione de forma excelente esas personas 

necesitan estar motivadas.  

 

Si los empleados no creen que forman parte integral de la organización, se 

sentirán frustrados por una necesidad insatisfecha y difícilmente respondan a 

oportunidades de incentivos de orden superior. 

 

 

La situación actual y un grado influyente dentro de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, 
es la inasistencia del personal docente a la jornada laboral en una alto porcentaje, hechos que de a 
poco se hace caótico las situaciones que ahí se viven, ya que para las autoridades y para el 
departamento de talento humano se vuelve complicado saber la causa o el ¿Por qué esa 
inasistencia del personal docente a la jornada laboral? 

 

 

Mediante este trabajo de investigación a nivel organizacional se pretende se 

pretende generar un beneficio para la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal 

Colón; pues al valorar el estudio de la motivación y su influencia en la inasistencia 

del personal, se propone un cambio en las políticas de compromiso y el 
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entendimiento del ¿Por qué? Es importante asistir a la jornada laboral. Los 

resultados, conclusiones y recomendaciones son elementos valiosos y de guías 

para futuros proyectos de diseño cuantitativos donde se necesite explorar, 

explicar, comprender e interpretar la realidad dinámica y diversa del ser humano 

más aun en el entorno laboral.  

 

 

Para ejecutar un control se puede diseñar una propuesta estratégica que 

contribuya a elevar la asistencia del personal pero es una tarea en conjunto 

mediante un compromiso serio del personal docente, autoridades, alumnos, 

padres de familia de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, de esta 

manera se podrá construir un alto nivel de implicación, en la cual cada persona o 

individuo asuma como propios, todo el conjunto de normas, valores de 

comportamiento establecidos, de esta manera se lograra mejorar la imagen de la 

institución, siendo una organización más eficiente, exitosa, ágil y veraz, con un 

compromiso alto de asistencia del personal docente superando los estándares de 

calidad. 

  

6.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera la motivación influye en la inasistencia en la jornada laboral 

del personal docente de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil? 
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6.2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Este proyecto tiene una justificación basada en el presente estudio de 

investigación, el cual adquiere relevancia en la medida que desarrolla un aspecto 

muy importante de la psicología del trabajo (la asistencia laboral) y a su vez de 

manera coyuntural utilizamos la psicología cognitiva que tiene dentro de sus 

procesos de comportamiento la actitud (motivación) el interés y compromiso del 

docente dentro de una organización-educacional, variantes necesarias y dignas de 

un estudio pertinente para desarrollar y poder conseguir un resultado.     

 

 

Nos servirá de herramienta o contribución teórico para futuras investigaciones 

sobre nuestro contexto laboral, la cual servirá de balance con la información 

referente sobre la investigación de este fenómeno. El marco teórico mencionado 

se apoya en conceptos que sustentan la psicología del trabajo y en los postulados 

de la teoría de la motivación, sirviendo de guía en la organización, estructuración, 

planificación donde se tomara en cuenta las habilidades, cualidades y 

competencias del personal docente. 

 

 

La investigación se justifica desde el punto de vista metodológico a través del 

diseño cuantitativo; y por aportar el diseño de  instrumentos validos que permitió 

recabar información, con el fin de obtener un diagnóstico sobre las variables de 

estudio, los datos aquí recogidos servirán de aporte a investigaciones posteriores 

con la finalidad de profundizar, modificar o refutar los planteamientos expuestos.  

 

Durante el estudio se emplearán las técnicas de entrevista, encuesta y 

cuestionarios.  La investigación es viable, ya que cuenta con el consentimiento del 

establecimiento mencionado. 
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Justificación práctica En tal sentido, el personal docente tiene un lugar y una función específica 

dentro de la organización educativa por lo tanto su motivación es un instrumento muy importante 

que le permite ir conformando las posiciones y escalones de autoridad para establecer, convenir y 

aceptar a otros (autoridades, compañeros docentes, área administrativas, estudiantados).  

 

 

6.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

Valorar la influencia de la motivación en la inasistencia del personal docente de la 

Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de la parroquia Ximena de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores internos y externos de motivación del personal 

docente. 

2. Describir el grado de satisfacción y compromiso del personal docente. 

3. Determinar el significado que tiene para el personal docente la motivación y 

el grado de compromiso en la asistencia del personal docente. 

4. Plantear una propuesta estratégica que contribuya a incrementar la 

asistencia a su jornada laboral del personal docente de la Unidad Educativa 

Salesiana Cristóbal Colón. 
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6.4. Hipótesis a defender  

 

Surge la hipótesis de que la falta de motivación constituye un factor influyente en 

el proceso de asistencia a la jornada laboral del personal docente de la Unidad 

Educativa Salesiana Cristóbal Colón de la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil. 

  

 

6.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Para estructurar mi diseño metodológico cito el libro METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN por el Dr. Dr. Roberto Hernández Sampieri bajo el enfoque 

cuantitativo dado que mi trabajo de investigación: “Estudio de la motivación 

dentro de la jornada laboral y su influencia en la inasistencia del personal 

docente de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de la parroquia 

Ximena de la ciudad de Guayaquil”, tiene las siguientes características:  

 

 

Nuestra investigación es con diseño no experimental transeccional-correlacional-

causal. Esto significa que nuestra investigación se centra en analizar cuál es el 

nivel de nuestras dos variables (motivación y la inasistencia del personal), 

especifica en un momento dado. Además vamos a evaluar cuál es la situación 

dentro del contexto físico – contextual (colegio) en un punto del tiempo y 

finalmente vamos a determinar y ubicar cual es la relación entre las variables 

objetivo final de nuestro estudio. 
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6.6. DEFINICIÓN de VARIABLES 

 

 Motivación. 

 Inasistencia del Personal Docente. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INSTRUMENTOS INDICADORES 

MOTIVACION 

Es un estado  
emocional que se  

genera en una  
persona como  

consecuencia de la  
influencia que  

ejercen  
determinados  

motivos 

ESTADO  

INTERNO 

(EMOCIONAL) 

* La entrevista  
(preguntas semi- 
estructuradas y  

abiertas).                              
* Cuestionarios (test)  

cuyo tema es la  
motivación.            

* Revisión documental:  
histórico ausentismo y  

resultados de  
encuestas de clima  

laboral con respuestas  
alternativas aplicada a  

la población 

SENTIDO DE  
PERTENENCIA,  

RECONOCIMIENTO  
A SU LABOR,  

RESPONSABILIDAD  
Y ASCENSOS. 

INASISTENCIA DEL  
PERSONAL DOCENTE 

ES UN  
COMPORTAMIENTO  

DE ACCION  
INADECUADA POR  
PARTE DENTRO DEL  
CUERPO DOCENTAL  

HACIA LOS  
COMPROMISOS  

ADQUIRIDOS, EN LA  
JORNADA LABORAL Y  

POR ENDE EN LA  
INSTITUCION  
EDUCATIVA.  

ESTADO 

 EXTERNO 

 (COMPORTAMIENTO) 

* La entrevista  
(preguntas semi- 
estructuradas y  

abiertas).                              
* Cuestionarios (test)  

cuyo tema es la  
motivación.            

* Revisión documental:  
histórico ausentismo y  

resultados de  
encuestas de clima  

laboral con respuestas  
alternativas aplicada a  

la población 

AUSENTISMO   
atrasos, faltas (  

calamidad  
domestica,  

enfermedad,  
muerte familiar). 
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6.7. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Entre los métodos a utilizar subyacen las técnicas tales como:  

 la entrevista (preguntas semi-estructuradas y abiertas),  

 cuestionarios (test) cuyo tema es la motivación (CMT),  

 revisión documental: histórico ausentismo y resultados de encuestas de 

clima laboral con respuestas alternativas aplicada a la población 

 

 

TÉCNICA UTILIZADA: ENTREVISTA. 

 

Descripción 

 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogatorio, al analizar las 

características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por 

sus conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no 

están disponibles en ninguna otra forma. 

 

 

Con las entrevistas se pretende obtener información de los factores que inciden en 

la motivación o desmotivación hacia el trabajo. 

 

 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en 
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forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras 

técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre 

son la mejor fuente de datos de aplicación.                              

 

 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y 

productiva de que dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, las 

entrevistas es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un 

canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como 

concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método nuevos. Por 

otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para 

establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es 

fundamental en transcurso del estudio. A menudo las entrevistas pueden ser la 

mejor fuente de información cualitativas, los otros métodos tiende a ser más útiles 

en la recabación de datos cuantitavos. 

 

 

La HVE ha sido diseñada para ofrecer un medio didáctico que permita una 

valoración (o autovaloración) de la entrevista realizada a través del examen de los 

distintos objetivos que presenta el formato de la entrevista conductual 

(anteriormente presentada) y que puede resumirse en cuatro apartados de 

contenido1 y cuatro apartados de proceso. 

 

 

Entre los apartados de contenido figuran los siguientes: 1) especificación de la 

demanda y del problema (C): evaluación de las condiciones ambientales actuales 

(E2), especificación de la historia del problema y de las circunstancias sobre su 

génesis y mantenimiento (E1 y E2); 2) indagación de la historia del individuo 

(familiar, educativa, profesional, etc.) (E1); 3) exploración de las potenciales 
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variables relevantes actuales tanto personales como ambientales (RBC), y 4) 

indagación de las potenciales variables biológicas relevantes (O1, O2 y O3). 

 

 

Asimismo, la HVE permite realizar una evaluación de proceso, en cuanto al juicio 

que ha merecido la relación mantenida entre el entrevistador y el entrevistado y 

requiere, lógicamente, el enjuiciamiento por parte de un observador durante la 

entrevista cubriendo cuatro apartados: A) estilo de la entrevista; B) formulación de 

las preguntas, y C) curso de la entrevista. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA ENTREVISTA 

I. PREPARACION 

La entrevista debe ser preparada dentro del contexto de las posibles formas como 

surge en una situación dada el establecimiento de la relación de encuentro entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

En el caso de un organismo educacional, por ejemplo, esta relación de encuentro 

puede originarse: 

a.- Al ser solicitada por el interesado (alumno, padre); 

b.- Al ser requerida por el entrevistador (consejero, profesor, etc.) citando a un 

alumno o a un familiar de éste; 

c.- Cuando el sujeto es referido al entrevistador por algún miembro del 

establecimiento. 

d.- Por surgimiento en forma casual. 

La preparación previa de la entrevista de consulta conducirá a la utilización de 

toda la información significativa que tenga del alumno o de otro sujeto por 

asesorar. Esta información puede ser obtenida tanto de la documentación 
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existente -Expediente individual, pruebas aplicadas, etc.- como de conversaciones 

con adultos significantes que tengan relación con la vida del sujeto. 

 

 

En general, el entrevistador debe estar preparado para decidir previamente qué 

áreas de la problemática por abordar es necesario cubrir respecto del sujeto por 

entrevistar. Luego ha de planificar la entrevista prefijando las condiciones 

ambientales y psicológicas para su desarrollo y las líneas generales de los puntos 

por tratar en relación con los propósitos de la entrevista. Por ejemplo: motivos que 

mueven el sujeto a venir a la consulta, o a presentarse para optar por algún cargo 

que ofrece una empresa, o postular al ingreso en una carrera determinada en la 

universidad; requisitos referentes a experiencia profesional, formación y estudios; 

expectativas, intereses actuales, auto concepto en cuanto a aptitudes y 

habilidades; percepción de los valores del trabajo o de la carrera; apariencia 

personal, manejo del lenguaje, nivel de razonamiento, etc. 

 

 

(De análoga forma habrá de procederse con la planificación de la entrevista de 

investigación social). En seguida viene la elaboración de las preguntas o temas 

pertinentes, con el vocabulario apropiado, para la recolección de los datos. 

Tener presente, también, un sistema de registro para la toma de notas durante el 

curso de la entrevista, y las actitudes adecuadas que ha de adoptar al respecto el 

entrevistador. Así mismo, se deberá fijar el tiempo disponible y una estrategia para 

el término de la entrevista, que le recuerde al entrevistador informar al sujeto 

entrevistado, a acordar con éste. el plan de acción a seguir a los próximos pasos a 

dar, derivados de la temática cubierta a lo largo del proceso de la conversación, y, 

finalmente la actitud cordial que debe asumir en la despedida el entrevistador. 
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El ambiente físico donde ha de realizarse la entrevista, debe de ser un lugar libre 

de distracciones o interrupciones que perturben la comunicación, y ha de contar 

con un mobiliario apropiado. 

Por último, al establecerse el contacto inicial, el entrevistador ha de tener presente 

la conveniencia de recibir el entrevistado con un saludo cordial y con naturalidad, a 

fin de motivar una relación de mutua comprensión y confianza. (Por ejemplo: ¿Qué 

tal?, ¡Adelante!, "Buenos 

Días", etc.). 

 

 

II. CONDUCCION DE LA ENTREVISTA 

 

A. Inicio 

Se recomienda iniciar la conversación con una charla improvisada y amistosa 

sobre cualquier asunto no directamente relacionado con el tema central, y que sea 

de interés real para el sujeto entrevistado. 

 

 

Terminada esta parte preliminar, tendente a crear una atmósfera de confianza y 

simpatía ("rapport"), libre de intimidación, presión o coerción que debe mantenerse 

en la relación entre entrevistador y entrevistado a través de toda la conversación 

posterior, el entrevistador abordará el tema central con la pregunta previamente 

consignada en el plan o la guía, o la que corresponda a los casos del 

asesoramiento directivo y no-directivo. 

 

 

B. Desarrollo 

El entrevistador debe causar la impresión de que es amable y presta atención 

cuando habla y cuando escucha. Debe sonreír, sin caer en la afectación. Un 
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semblante hosco, grave, produce ansiedad en el sujeto, inhibe sus respuestas e 

impide los comentarios espontáneos. La posición recta da la impresión de 

serenidad y atención. El uso de la mirada es, tal vez, la conducta verbal más 

importante para establecer el "rapport". Ella puede transmitir comprensión o 

ansiedad. 

 

 

En suma, el entrevistador debe estar consciente acerca de cuáles son los 

comportamientos no verbales que favorecen la efectividad de la entrevista y 

cuáles la entorpecen. De igual modo el entrevistador deberá evitar interrumpir al 

sujeto cuando éste expone sus conceptos o sus puntos de vista, a través de los 

cuales el entrevistador deberá considerar la situación planteada en la 

conversación. 

 

 

Esta actitud implica comprender realmente al sujeto y aceptar su persona, en vez 

de aprobar o reprobar los rasgos particulares de éste. En consecuencia, la actitud 

del entrevistador deberá estar libre de prejuicios y opiniones personales sobre el 

sujeto entrevistado, y, junto con esto, no deberá exteriorizar sus propias 

emociones de agrado o desagrado, ni mostrar sorpresa o consternación o alarma 

ante una información que entregue. Debe, por último, evitar hablar de sí mismo, 

aunque experimente la tentación de hacerlo. 

 

 

Con respecto a la utilidad de la guía para la entrevista, diremos que ella permite al 

entrevistador (investigador, asesor-consultor, etc) controlar el proceso, 

recordándole las áreas importantes, la secuencia de los temas y el tipo de 

preguntas que pueden emplearse.  
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Cómo Preguntar. 

Las preguntas que han de formularse en una entrevista, sea ésta estructurada, no 

estructurada o semi-estructurada, deben ser estandarizadas tanto como sea 

posible, siendo su formulación más metódica en la entrevista estructurada.  

 

 

Para permitir la comparabilidad de la información, deben enunciarse en forma de 

que su valor psicológico sea equivalente para cada sujeto. Por lo tanto, puesto que 

no podemos hacer las preguntas a la medida de cada individuo, la mejor 

aproximación a un estímulo estándar es redactar las preguntas en un nivel 

comprensible para todos los sujetos, y luego proceder a hacer las pregunta a cada 

uno de ellos en forma. Esa es la función del entrevistador al usar el cuestionario 

como estímulo. Y cuando se necesitan datos cuantificables, más rígido resulta 

necesario el uso de éste dispositivo. 

 

 

¿Qué recomendaciones se sugieren para formular las preguntas? 

Algunos manuales sugieren las siguientes: 

1.- Usar el cuestionario de manera informal. El entrevistador debe tener en su 

mano el ejemplar de su cuestionario o guía, darle una ojeada antes de formular las 

preguntas, evitando el tono de lectura o interrogatorio. 

2.- Centrar la atención mayormente en el sujeto y no sobre el instrumento. 

3.- Las preguntas deben ser formuladas exactamente como están redactadas en 

el cuestionario y en el mismo orden en que están consignadas en éste. 

4.- Cuando el entrevistado, al responder una determinada pregunta, incluye 

aspectos parciales de una respuesta a preguntas que están contempladas para 

formularse posteriormente, el entrevistador debe hacer la pregunta cuando 

corresponda, y, para no entorpecer la, comunicación, resulta conveniente añadir 

una frase por el estilo de: "Si bien ya tratamos ese tema, quisiera asegurarme de 
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lo que Ud. opina al respecto". En caso de que la pregunta haya sido respondida 

previamente en su totalidad, resulta innecesaria su repetición. 

5.- Es conveniente, así mismo, utilizar frases de transición al terminar con un tema 

y pasar al siguiente. Por ejemplo: "Bueno...", "¿Qué te parece si seguimos 

con...?", "Veamos ahora", etc. 

6.- Dejar constancia escrita de los cambios producidos en el cuestionario. 

7.- Intercalar comentarios que hagan sentir cómodo al entrevistado y estimulen el 

desarrollo de la comunicación. 

8.- Es necesario manifestar al entrevistado que interesa y resulta importante lo que 

él dice. 

Para ello, pueden usarse expresiones, tales como: "Sí, me parece importante lo 

que Usted plantea", "Claro, ha tocado Ud. un punto importante... me interesa 

conocer más a fondo su opinión". 

9.- El entrevistador cuidará de que su comentario en ningún momento exprese 

aprobación o reprobación del entrevistado. 

 

 

¿Cómo remediar la obtención de respuestas incompletas o poco claras? 

Algunas veces puede ocurrir que el uso de la pregunta da lugar a una respuesta 

incompleta o poco clara. Para remediar esto, el entrevistador cuenta con las 

técnicas llamadas de "sondeo" utilizadas en el asesoramiento psicológico no- 

directivo. 

Tales técnicas permiten al entrevistador manejar los siguientes tipos de 

situaciones: 

a) Obtener información adicional del sujeto, y 

b) Aclarar o especificar la información. 

Para obtener mayor información y la respuesta resulte más completa, el 

entrevistador puede recurrir a observaciones como éstas: 
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"Ya veo. ¿Podría ampliar más su opinión al respecto?" Entiendo. ¿Qué más podría 

agregar?' "Me interesa lo que dice, ¿podría ampliarlo un poco?" Para aclarar la 

información ya recibida, el entrevistador puede emplear recursos de "sondeo", 

como los siguientes: "¿Qué quiere decir Usted cuando manifiesta tal cosa?, "No 

entiendo lo que Ud. quiere decir con eso de.", "Permítame ver si he comprendido 

bien. Según entiendo, Ud. cree que... (Hace una síntesis de lo dicho por el sujeto). 

Mediante el uso de estas técnicas de sondeo, el entrevistador puede influir para el 

desarrollo de la atmósfera de libertad y calidez que contribuye al logro de una 

entrevista exitosa. 

 

 

Vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo de Cannel y Kahn (citado por Festinger y 

Katz, 1978, pp.337-388), el empleo de sondeos hábiles. 

E: ¿Qué opina Ud. respecto del envío de dinero y ayuda a otros países? 

S: Bueno, no sé. A veces pienso que vamos demasiado lejos. 

E: Ya veo, ¿Puede decirme algo más acerca de lo que piensa? 

S: Bueno, quizás debamos proporcionar alguna ayuda, pero, ¡caramba!, cuando 

veo que el dinero de nuestros impuestos va para ayuda a esos países que no 

hacen mucho por nosotros, a veces pienso que sería mejor suspender la ayuda. 

E: A veces siente que no deberíamos ayudarlos. 

S: ¡Así es! Pienso que sería mejor dejarlos seguir su propio camino. ¡Y al diablo 

con ellos! 

 

 

En este ejemplo, el sujeto entrevistado hace inicialmente una crítica suave. El 

entrevistador reacciona en forma de no valorar y, sin embargo, aceptar. No critica 

al sujeto ni se muestra de acuerdo con él, simplemente manifiesta una aceptación 

general de su afirmación. El resultado es una afirmación más marcadamente 

crítica. La aceptación no valorativa del entrevistador permite al sujeto dar su 

respuesta definitiva y más dura sin sentir la necesidad de defenderla o modificarla. 
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Cómo registrar las respuestas. 

La experiencia aconseja la anotación directa durante el desarrollo de la entrevista 

para recoger con fidelidad y veracidad la información proporcionada por el 

interlocutor (Mejor si se cuenta con una grabadora y con el respectivo permiso del 

sujeto). 

 

 

El entrevistador deberá desarrollar una técnica eficaz en la toma de notas. Se 

recomienda registrarlas en una carpeta o block apoyando sobre las piernas mejor 

que sobre la mesa. Otros autores (Ander Egg, 1974, p.117) señalan disponer el 

cuestionario, o formulario, sobre una mesa o superficie lisa que permita hacer las 

anotaciones sin dificultad, situando en una misma línea visual al formulario y al 

entrevistado, con el fin de mirar a uno y a otro, sin hacer grandes movimientos, y 

centrando la atención en el informante. Comenzar a anotar apenas el entrevistado 

empiece a contestar. Se pueden apuntar palabras claves -o frases sin seguir un 

orden temporal, de modo que el entrevistado no se percate de qué parte de la 

información se está tomando nota. 

 

 

Tomar nota de los comentarios interpretativos e impresiones. También puede el 

entrevistador anotar preguntas que se le vengan a la mente, durante el transcurso 

de la entrevista, para hacerlas al entrevistado en el momento que considere 

oportuno. 

 

 

La mayoría de los entrevistadores desarrollan un sistema propio de abreviaturas 

para simplificar la toma de notas. Para la recolección de los datos en forma más 

sistemática, se puede dejar la parte derecha de la página para anotar hechos o 
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datos cronológicos, y la parte izquierda de la misma, destinarla a anotar las 

interpretaciones u observaciones sobre aspectos relacionados con los puntos 

básicos del esquema. No debe anotar datos negativos inmediatamente después 

de haberlos obtenidos. Anotar algunos gestos o actitudes del entrevistado que 

resulten significativos para el entrevistador: ceño fruncido, encogimiento de 

hombros, etc. 

 

 

Cada entrevistador debe practicar la toma de notas y necesita un medio de 

registro de la información útil que no interfiera con la entrevista. Se considera que 

una discreta toma de notas disminuye muy ligeramente la espontaneidad del 

entrevistado en la conversación. Pero resulta que la toma de notas es vital para 

recordar posteriormente los aspectos del contenido de la entrevista los -cuales 

deben consignarse en un registro especial que puede consistir en una hoja modelo 

(o ficha) con sus componentes específicos. 

 

 

III. CIERRE DE LA ENTREVISTA. 

Según se trate de un encuentro o de una serie de ellos, en todos los casos ha de 

terminarse la sesión, y cada una de las que componen una serie, en un clima de 

cordialidad. Debe concluirse con una recapitulación, a fin de permitir al 

entrevistado adoptar una decisión, contraer un compromiso, formular un plan de 

acción, en lo posible. Según la situación de que se trate de una o varias sesiones, 

la relación no debe terminarse hasta haber logrado metas propuestas, y haber 

llegado a un acuerdo o compromiso sobre la acción a seguir y ejecutar. Conviene 

«cortar» la entrevista cuando el sujeto mantiene aún deseos de seguir hablando 

sobre el tema o motivo del encuentro; ello permite "dejar la puerta abierta" para 

próximas sesiones. 

 

 



 

 

XXXVII 

 

CALIFICACIÓN  

Análisis de información 

 

Las categorías de respuesta tratan de captar la calidad con que se ha conseguido 

cada uno de los objetivos en una escala de 4 puntos (de 1 = mal alcanzados a 4 = 

bien alcanzados) añadiendo una alternativa de «no aplicable» (0). 

Entrevistador. Demanda a la que se refiere la entrevista. 

 

1. Especificación de la demanda y el problema 

1.1. Establecimiento de la demanda 

1.2. Especificación de los comportamientos problema y sus distintos componentes 

(motores, cognitivos y fisiológicos) 

1.3. Indagación sobre los parámetros o dimensiones de respuesta (frecuencia, 

duración, intensidad, apropiación, otros) 

1.4. Indagación sobre la especificidad situacional (tipo de estímulos presentes y 

parámetros de esos estímulos) 

1.5. Especificación de la historia del problema y sus circunstancias 

1.6. Afectación del problema sobre la vida cotidiana 

1.7. Búsqueda de ayuda hasta el momento 

1.8. Atribuciones sobre el problema 

1.9. Indagación de otros potenciales problemas 

1.10. Indagación de los aspectos contextuales (sociodemográficos, familiares, etc.) 

2. Indagación de la historia del individuo (familiar, educativa, profesional, 

etc.) (E1) 

2.1. Historia familiar 

2.2. Historia educativa 

2.3. Historia profesional 

2.4. Ocio y tiempo libre 

2.5. Relaciones interpersonales 

2.6. Relaciones sexuales 
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2.7. Historia de salud 

3. Exploración de las potenciales variables relevantes actuales tanto 

personales como ambientales 

3.1. Indagación sobre la familia 

3.2. Indagación sobre relaciones interpersonales 

3.3. Indagación sobre la vida sexual 

3.4. Indagación sobre valores y creencias 

3.5. Indagación sobre repertorios básicos de conducta potencialmente relevantes 

al problema 

4. Indagación sobre condiciones biológicas pasadas o presentes 

potencialmente relevantes 

4.1. Indagación sobre la historia de salud 

4.2. Indagación sobre variables biológicas actuales potencialmente relevantes 

(drogas, medicación, etc.) 

 

 

TÉCNICA UTILIZADA: CUESTIONARIOS. 

 

Descripción 

 

Con los cuestionarios como prueba objetiva pretende obtener datos relevantes 

desde la perspectiva individual de los sujetos estudiados. En el tipo de 

cuestionario que se utiliza en el presente trabajo investigativo es el CMT. 

 

 

Procedimiento 

 

El CMT es un instrumento psicológico diseñado para identificar y valorar 

objetivamente quince (15) factores de motivación, el mismo puede aplicarse a 

adolescentes y adultos.  
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El tiempo estimado para la aplicación de este cuestionario es de veinte (20) a 

treinta y cinco (35) minutos.  

 

El citado cuestionario consta de tres (3) partes. La primera de ellas está 

conformada por cinco (5) ítems y cada ítem del grupo está representado por un 

factor de motivación, con la cual se determinan las 

1.- Condiciones Motivacionales Internas,  aquellas de carácter intrínseco, través 

de cinco (5) factores: 

 Logro, Poder, Afiliación, Autorrealización y Reconocimiento 

2.- Contiene también cinco (5) grupos con cinco (5) ítems cada grupo; se diseñó 

con la intención de conformar un perfil motivacional a través de determinar los 

Medios Preferidos para Obtener Retribuciones Deseadas en el Trabajo, y 

representada por cinco (5) factores: 

Dedicación a la Tarea, Aceptación de la Autoridad, Aceptación de Normas y 

Valores, Requisición y Expectación 

3.- La última parte del cuestionario la constituyen otros veinticinco (25) ítems 

distribuidos de igual manera que en las partes anteriores y proporciona un perfil de 

incentivos valorados por la persona, es decir, sus Condiciones Motivacionales 

Externas, representadas en cinco (5) factores:  

Supervisión, Grupo de Trabajo, Contenido del Trabajo, Salario y Promoción. 

 

 

En definitiva, el CMT consta de 75 ítems que en conjunto representan 15 factores 

motivacionales. Los ítems están representados en grupos de cinco y cada uno 

operacionaliza un factor de motivación. La persona examinada debe ordenar los 

ítems de cada grupo de acuerdo con la importancia que le va atribuyendo a los 

mismos, vistos en conjunto y en relación los unos con los otros; según la 

selección hecha por el examinado, quien debe atribuirle o asignarle un 

determinado valor a cada ítems, entre cinco (5) y un (1) punto, para indicar la 
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mayor o menor importancia que les atribuye respectivamente. Este mecanismo de 

ordenamiento forzoso supone, para los examinados, en cada grupo de ítems, 

resolver un conflicto de interés y de valoración, haciendo posible la identificación 

de las prioridades personales reales. Sin la exigencia del ordenamiento forzoso la 

deseabilidad social, normal, de los ítems dificultaría notablemente obtener un 

ordenamiento de los factores; en tal sentido, este tipo de ordenamiento conlleva a 

que el valor que una persona concede u otorga a un factor deba descontárselo a 

otro, ello nos permite inferir que los valores más altos que se registren en un 

determinado perfil motivacional revelan los valores, los intereses y las preferencias 

más altas del examinado, sin que ello signifique que los otros factores y sus 

respectivos valores sean rechazados o despreciados por el examinado. 

 

Categorías 

 

CATEGORIAS 

MOTIVACIONALES 
FACTORES 

CONDICIONES 

MOTIVACIONALES 

INTERNAS 

Logro, Poder, 

Afiliación, 

Autorealización, 

Reconocimiento 

CONDICIONES 

MOTIVACIONALES 

EXTERNAS 

Supervisión, 

Grupo de 

Trabajo, 

Contenido del 

trabajo, salario, 

promoción 
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MEDIOS 

PREFERIDOS 

PARA OBTENER 

RETRIBUCION EN 

EL TRABAJO 

Dedicación a la 

Tarea, 

Aceptación de la 

Autoridad, 

Aceptación de 

Normas y 

Valores, 

Requisición, 

Expectación 

FACTORES DE 

SEGUNDO ORDEN 

Orientación a la 

Tarea, 

Orientación al 

Éxito, 

Adaptabilidad 

Social, 

Internalidad, 

Externalidad 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

La forma de calificación es automatizada, es decir una vez ingresada las 

respuestas en el cuestionario se van registrando automáticamente arrojando los 

diferentes resultados del cuestionario.  La tabulación automática de los resultados 

responde a un ordenamiento establecido. Este tipo de ordenamiento conlleva a 

que el valor que una persona concede u otorga a un factor deba descontárselo a 

otro, ello nos permite inferir que los valores más altos que se registren en un 

determinado perfil motivacional revelan los valores, los intereses y las preferencias 

más altas del examinado, sin que ello signifique que los otros factores y sus 

respectivos valores sean rechazados o despreciados por el examinado. 
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REVISION DOCUMENTAL 

 

En la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón en la fecha 14 de Junio del 

2014, en el salón de usos múltiples, se realizó la encuesta de clima laboral a 108 

colaboradores. 

 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

Definición  

 

Con la encuesta de clima laboral se pretende obtener información objetiva sobre 

las relaciones y percepciones del sujeto hacia otras áreas, personas, organización 

y puesto de trabajo. 

 

Según sus objetivos 

Encuestas descriptivas: Buscan reflejar o documentar las actitudes o condiciones 

presentes. Esto significa intentar describir en qué situación se encuentra una 

determinada población en momento en que se realiza la encuesta. 

 Encuestas analíticas: Buscan en cambio, además de describir, explicar los 

porqués de una determinada situación. En este tipo de encuestas las 

hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de la 

exanimación de por lo menos dos variables, de las que se observan 

interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

 

Según las preguntas 

 De respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que 

responda el mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al 

entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más 

profundas así como también preguntar sobre el por qué y cómo de las 
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respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que no 

habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden 

crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

 De respuesta cerrada: En éstas, los encuestados deben elegir para 

responder una de las opciones que se presentan en un listado que 

formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como 

resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El 

problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el 

listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto 

lo ideal es siempre agregar la opción “otros”. 

 

 

Las encuestas de satisfacción de los empleados deben elaborarse 

cuidadosamente. Todas las preguntas de la plantilla han sido elaboradas por 

expertos profesionales en metodología de encuestas para que pueda utilizarlas tal 

como están. O bien, puede personalizar las plantillas para que se ajusten a sus 

necesidades o crear sus propias encuestas utilizando las preguntas certificadas 

disponibles en nuestro Banco de preguntas. 

 Satisfacción de los empleados/laboral.  Utilice estas 14 preguntas 

elaboradas metodológicamente y pregunte a sus empleados respecto de 

cómo se sienten con sus trabajos y con su relación laboral con usted. ¿El 

trabajo les parece importante y desafiante? ¿Tienen oportunidades para 

desarrollarse y conseguir ascensos? Utilice esta información para 

desarrollar la participación de los empleados, la capacitación, las 

recompensas y los programas de reconocimiento que impulsen la 

satisfacción. 

 Beneficios del empleado.  ¿Cómo se sienten los empleados respecto de los 

beneficios que reciben? Si bien los beneficios relacionados con la atención 

médica encabezan la lista de prioridades, puede utilizar esta encuesta para 

https://es.surveymonkey.com/mp/certified-survey-questions/


 

 

XLIV 

 

averiguar si el servicio de traslado, la comida y el ambiente de la oficina 

contribuyen o restan a la satisfacción de los empleados. 

 Renuncia de los empleados.  Pregúnteles a los empleados que renuncian 

los motivos de su partida: ¿se van para vivir una experiencia única en la 

vida o porque no tienen un entorno laboral desafiante, un buen gerente, un 

ambiente de trabajo positivo, o los salarios y beneficios que necesitan? 

Considere estos comentarios como un bono adicional y úselos para 

implementar mejoras orientadas a prevenir la falta de satisfacción o la 

reducción del índice de deserción. 

 Traslados.  Para algunos empleados, viajar desde y hasta el trabajo agrega 

horas y un gran costo a la semana de trabajo. Encueste a sus empleados 

para averiguar si una solución de traslado o trabajo a distancia contribuirá a 

mejorar la satisfacción de los empleados. 

 Rendimiento gerencial.  Pregúnteles a los empleados si los líderes o el 

equipo gerencial están disponibles y si son accesibles. ¿Sienten que la 

gerencia explica las prioridades de la compañía y define expectativas 

razonables para lograrlas? Utilice estos comentarios para fortalecer la 

visión estratégica de la compañía y garantizar que los empleados sientan 

que la empresa tiene un objetivo y un rumbo satisfactorios. 

 Rendimiento del equipo o del departamento.  La dinámica negativa del 

equipo afecta la satisfacción laboral. ¿Cómo calificarían sus empleados las 

destrezas y el rendimiento de su equipo, las aptitudes de comunicación y la 

forma en que éstas se manejan? Mejore la satisfacción en el trabajo 

utilizando los comentarios para reconocer y recompensar a los equipos con 

un alto nivel de desempeño o para mejorar las destrezas de los equipos. 

 Efectividad de la gerencia.  Definitivamente, usted quiere saber qué opinan 

los empleados sobre sus gerentes, ya que éstos afectan en forma directa la 

satisfacción laboral de los empleados. Utilice encuestas para recopilar 

opiniones de los empleados respecto de la efectividad de sus supervisores 

a la hora de alinear el trabajo con las prioridades comerciales, recompensar 
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el éxito, orientar y manejar el equipo. Busque oportunidades de mejorar el 

nivel de satisfacción asegurándose de que los empleados trabajen para 

gerentes con destrezas de gestión efectivas. 

 

Procedimiento 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Proceso de calificación 

 

 

PASO1: Puntuación Individual 

Suma de las 28 puntuaciones de los ítems de un usuario interno 

PASO2: Puntuación General 

Promedio de Puntuaciones Individuales de todos los usuarios 
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El otro indicador analizado dentro de la revisión documental fue el: 

 

AUSENTISMO LABORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El ausentismo laboral es el conjunto de ausencias de los empleados a su trabajo, 

justificadas o no. Es uno de los puntos que más preocupan a las empresas y que 

más tratan de controlar y reducir. 

 

 

El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad. Para disminuirlo las empresas han acudido a diversos tipos de 

sanciones, a estimular a los trabajadores que cumplen regularmente con sus 

obligaciones o a flexibilizar los horarios, reduciendo de este modo los motivos que 

los empleados tienen para faltar. 

 

 

El ausentismo es uno de las cuestiones que más preocupan a las empresas por 

los problemas organizativos que suscita y los costes que genera. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Las causas del ausentismo son varias, no siempre ocurre por causa del empleado; 

también pueden causarlo la organización, la eficiente supervisión, la súper 

especialización de las tareas, la falta de motivación y estimulo, las desagradables 

condiciones de trabajo, la escasa integración de empleado en la organización y el 

impacto psicológico de una dirección deficiente.  

Algunas de las causas son: 
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 Enfermedad comprobada. 

 Enfermedad no comprobada. 

 Diversas razones de carácter familiar.  

 Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor.  

 Faltas voluntarias por motivos personales.  

 Dificultades y problemas financieros.  

 Problemas de transporte.  

 Baja motivación para trabajar.  

 Clima organizacional insostenible.  

 Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo.  

 Enfermedad no comprobada.  

 Razones familiares.  

 Retardos involuntarios por fuerza mayor.  

 Faltas voluntarias por motivos personales. 

 

 

El ausentismo es un gasto para la empresa, en el hecho de que el trabajo 

asignado a un cargo dado no lo está realizando la persona a quien se la paga por 

ello cuando está ausente. Se puede decir que alguien mas hace el trabajo cuando 

una persona está ausente. Sin embargo, eso no puede probarse, y las variaciones 

en cuanto a cómo las organizaciones lidian con el ausentismo son tan grandes 

que debemos tomar una posición consistente con el fin de tener una medición 

confiable. 

 

Por todo ello, el control del ausentismo es una de las tareas principales del 

departamento de Recursos Humanos. Nosotros podemos evitar el ausentismo 

laboral si pones de nuestra parte, así cuando estemos laborando y cumpliendo 

con nuestro trabajo la empresa note que  esta en mejor movimiento dentro de ella. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Por tal razón en el análisis de información de la otra técnica utilizada para el 

trabajo de investigación es la medición del ausentismo, en esta técnica utilice 

datos que me proporciono el departamento de Talento Humano de la Unidad 

Educativa  Salesiana Cristóbal Colón como: archivos de faltas justificadas del 

personal docente en las cuales se encuentran ATRASOS, FALTAS POR  

CALAMIDAD DOMESTICA, FALTAS POR ENFERMEDAD y FALTAS POR 

MUERTE DE FAMILIAR. 

 

 

De los casos más relevantes en el orden de atrasos son: 

 Dejar a sus hijos a la escuela o colegio. 

 Reunión de padres de familia (escuelas o colegios de sus hijos). 

 Quedarse del expreso de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 Quedarse dormido. 

 

De los casos más importantes en el orden de faltas por calamidad domestica 

son: 

 Corte de servicios básicos (luz eléctrica, agua potable). 

 Firmar papeles por adquisición de bien inmueble (casa, carro) 

 Problemas  de avería con vehículo particular. 

 

En el orden e enfermedad son: por atención médica, consulta por I.E.S.S., 

consulta con médico particular, enfermedad repentina (dolor estomacal, dolor de 

cabeza, dolor articulares y musculares). 
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6.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo  de la presente  investigación es finito  ya que su tamaño es limitado y 

el número de elementos que lo integran es conocido.  Está constituido por el 

personal docente de la unidad educativa salesiana Cristóbal Colón de la ciudad de 

Guayaquil, Se utilizó  un cálculo matemático para obtener la muestra. En terrenos 

sapientes se define a la población como un grupo total de elementos que  tienes 

características similares. 

 

Características de la Población: 

Las herramientas  de investigación se aplicaron al personal administrativo 

(Director, Rector, Vicerrectora, Coordinadora de Talento Humano, Inspectores), 

personal docente (profesores, licenciados) de la Unidad Educativa Salesiana 

Cristóbal Colón, que corresponde  a las siguientes características: 

 

 Rango de edad 25 - 52 años 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Tiempo en la empresa: De 3 a 15 años 

 Nivel Académico:  2do Nivel académico (Personal Docente) 

3er Nivel académico (Personal docente y administrativo). 

4to Nivel académico (Personal docente y administrativo) 

 

Población general:  

113 colaboradores de la institución 

Población de estudio:  60 docentes 
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7.   ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

En el análisis de resultados la técnica utilizada fue la entrevista la cual se realizo a 

los JEFES ADMINISTRATIVOS (RECTOR, VICERRETORA, PADRE) 

INSPECTORES, COORDINADORA DE TALENTO HUMANO. 

 

 

En este instrumento llamado entrevista que se ejecutó para analizar el factor 

motivacional y su influencia en la inasistencia a la jornada laboral, fue dirigido a los 

cargos administrativos como: Director de la Casa Salesiana Cristóbal Colón, 

Rector, Vicerrectora, Coordinadora de Talento Humano, Inspectores de la Unidad 

Educativa Salesiana  Cristóbal Colón (10 personas). 

 

 

Todas las personas que se pretendió entrevistar, asistieron de forma voluntaria  y 

dieron mucha apertura al presente instrumento, ya que es de vital importancia 

saber, conocer el ¿Por qué de la inasistencia a la jornada laboral por parte del 

personal docente? En este punto todos estuvieron de acuerdo que la motivación 

es el motor más importante que impulsa al ser humano para realizar tareas 

asignadas, o funciones que les corresponde desempeñar. 

 

 

Que la falta de asistencia del personal docente se debe más bien al cansancio 

físico, a calamidades de orden doméstico, que al factor económico, si hay un 

grupo pequeño en el cual pide más reconocimientos verbales y escritos, los 

comentarios de las personas entrevistadas dan a lugar que hace falta más 

coordinación y comunicación entre inspectores y docentes. 
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De parte de los directivos quieren implementar un instrumento más fiable para 

saber cuáles son las personas con más inasistencia a su jornada laboral, pues 

muchas veces se solapa la falta por parte de los inspectores, solo cuando llega al 

departamento de talento humano mediante la revisión de la asistencia en el reloj 

biométrico se conoce la realidad de dicha situación.  

 

 

Todos estuvieron de acuerdo en el cual se valore a la motivación como elemento 

de compromiso a la asistencia de la jornada laboral, esto le permitiría saber la 

realidad de la situación que ahí se está viviendo, no por comentarios externos 

(alumnos, padres de familia), sino directamente del problema que lo vive el 

docente. 

 

 

La mayoría dice que no tienen un plan estratégico para remediar o prevenir dicho 

problema solo se asignan tareas momentáneas para repeler de manera 

momentánea la situación problema, todos tienen diferentes tipos de excusas para 

salvaguardar su inasistencia, más aun que dentro de la unidad se promulga la 

ayuda al prójimo bajo el enfoque religioso, esto les permite tomar mayor impulso a 

seguir aumentando los niveles de inasistencia a su jornada laboral. 

  

 

Todo el personal entrevistado llego a la misma conclusión que desean un 

programa donde la temática motivacional cumpla coyunturalmente con el 

compromiso de asistencia a jornada laboral por parte del personal docente, y todo 

eso depende de los resultados que se den en el presente trabajo investigativo. 

 

 

En síntesis los resultados expuestos de la entrevista (comentarios, criterios, 

pareceres, opiniones), determinaron cuatro aéreas importantes para la falta 
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de asistencia de parte del personal docente hacia la institución Cristóbal 

Colón y estas son: 

 Cansancio físico (estrés, fatiga) 

 Calamidades domesticas (Dejar a sus hijos a la escuela o colegio, Corte de 

servicios básicos (luz eléctrica, agua potable), firmar papeles por 

adquisición de bien inmueble (casa, carro), problemas  de avería con 

vehículo particular, muerte familiar. 

 Falta de comunicación eficaz oportuna y pertinente. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE CMT. 

 

La siguiente técnica utilizada es un cuestionario (test) cuyo tema es la motivación 

(CMT), tal y como se señala en los postulados teóricos de Fernando Toro Álvarez, 

quien se ha abocado al estudio de las motivaciones y se han aplicado sus 

principios y su cuestionario (CMT) con un notable éxito. 

 

 

En la unidad educativa salesiana Cristóbal Colón donde se realizó el presente 

trabajo de investigación los resultados del presente cuestionario de motivación 

(cmt), fueron los siguientes:  

 

CONDICIONES MOTIVACIONALES INTERNAS 

 

 

CONDICIONES MOTIVACIONALES  INTERNAS PT 

LOGRO 44 

PODER 43 

AFILIACION 50 
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AUTO-REALIZACIÓN 38 

RECONOCIMIENTO 95 

 

 

 

 

Dentro de esta categoría, variables psicosociales se incluyen los términos de 

reconocimiento y afecto o estima de otros; tales elementos corresponden a la 

operacionalización ejecutada por Maslow, donde se incluyen además las 

necesidades de logro y afiliación expuestas por McClelland. Estas variables 

también describen estados afectivos y cognitivos de agrado o desagrado, producto 

de la interacción del individuo con otras personas u objetos sociales.  

 

 

Al igual que en el caso de las variables anteriores se requiere de precisión y 

evidencias que definan con mayor exactitud la naturaleza de estos fenómenos. 

Las condiciones motivacionales internas están dadas por cinco (5) factores 

claves: 
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Mediante el procedimiento y análisis de esta técnica, se evidencia que dentro de 

las condiciones motivacionales internas, el RECONOCIMIENTO es un factor 

predominante para el docente de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón 

ya que expresa su interés y deseo a la realización de actividades orientadas a 

obtener de los demás atención, aceptación, admiración y credibilidad por lo que la 

persona es, hace, sabe, o es capaz de hacer y ejecutar, donde lo importante o 

prioritario para personal docente, significa que cada tarea que realiza dentro de su 

trabajo o jornada laboral sea reconocido mediante incentivos verbales o escritos. 

 

 

En segundo lugar con un porcentaje de diecinueve por ciento se encuentra la 

AFILIACIÓN en la cual se manifiesta por la expresión de intenciones o la 

ejecución de comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones de 

carácter afectivo satisfactorias con las demás personas, donde la calidez de la 

relación juega un papel importantísimo, deja muy relevante la importancia de 

relacionarse unos con otros en este caso el docente de la primaria y de la 

secundaria. 

 

 

En menos porcentaje se encuentra el LOGRO y PODER,  donde el logro se 

manifiesta a través del comportamiento caracterizado por la intención de inventar, 

hacer y crear algo excepcional de obtener cierto nivel de excelencia, aventajando 

a otros, con la finalidad de alcanzar metas o resultados. No se exhibe la acción al 

logro cuando el grado de dificultad de la tarea o actividad es demasiado alto o 

bajo; la dificultad en grado medio parece estimular mejor los comportamientos 

orientados al logro. PODER Este factor se expresa a través de acciones que 

buscan ejercer dominio, control e/o influencia, no sólo en personas o grupos, sino 

además sobre los diversos medios que permitan adquirir, mantener o consolidar el 

control sobre las posiciones de mando, influencia en los medios de comunicación, 

la acción sobre los incentivos o recompensas. 
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Por último con un porcentaje de catorce por ciento está la AUTOREALIZACIÓN la 

cual se evidencia por los deseos o la realización de actividades que permitan el 

empleo en el trabajo de las habilidades y conocimientos personales y el 

mejoramiento de tales capacidades y conocimientos, del análisis observado dentro 

del proceso investigativo se determina que la autorrealización como convicción 

personal en los docentes no manifiesta deficiencias o declives, por lo tanto la 

motivación como eje central no es un factor influyente para la inasistencia del 

personal docente a su jornada laboral. 

 

 

MEDIOS PREFERIDOS PARA OBTENER RETRIBUCIONES DESEADAS EN EL 

TRABAJO. 

 

RETRIBUCIONES DESEADAS EN EL TRABAJO PT 

DEDICACION A LA TAREA 50 

ACEPTACION AUTORIDAD 35 

ACEPTACION NORMAS Y VALORES 49 

REQUISICION 53 

EXPECTACION 65 
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Esta segunda categoría de análisis, de MEDIOS PREFERIDOS PARA OBTENER 

RETRIBUCIONES DESEADAS EN EL TRABAJO, refleja que la EXPECTACIÓN 

ha sido considerada como un factor de importancia, para el personal docente en la 

cual refleja y depende en gran medida de la percepción que tenga cada persona o 

individuo de sí mismo, en el cual si la persona considera que posee la capacidad 

necesaria para lograr el objetivo le asignará al mismo una expectativa alta, en 

caso contrario le asignará una expectativa baja, esto se refleja en el 

ccomportamiento donde se evidencia la expectativa, confianza y pasividad ante 

los designios de la empresa u organización o de sus personas envestidas de 

autoridad; en tal sentido, las retribuciones deseadas se dan por iniciativa propia y 

benevolencia del patrono, más que por mérito personal.   
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Otro factor que evidencia una puntuación alta con un veintiún por ciento es la 

REQUISICIÓN que se expresa por medio de comportamientos que están 

orientados a la obtención de retribuciones deseadas, influenciando directamente a 

quien puede concederlas, ya sea a través de la persuasión, la confrontación o la 

solicitud directa personal, manifestando la retribución deseada, esperada, donde el 

individuo está plenamente sugestionado de que lograr resultados u objetivos en su 

trabajo depende de su esfuerzo, dedicación y persistencia. 

 

 

Este factor Dedicación a la Tarea tiene un porcentaje del veinte por ciento en el 

cual incluye modos de comportamiento caracterizados, ya sea por la dedicación 

de tiempo, el esfuerzo y la iniciativa en el trabajo, así como por el deseo de 

superación y de mostrar responsabilidad y calidad, además, por derivar algún 

beneficio primario del hecho mismo de la ejecución. Se trata de la intención de 

poner al servicio de la tarea, recursos, medios y condiciones personales con que 

cuenta el individuo. 

 

 

CONDICIONES MOTIVACIONALES EXTERNAS 

 

 

CONDICIONES MOTIVACIONES EXTERNAS PT 

SUPERVISION 53 

GRUPO DE TRABAJO 40 

CONTENIDO DE TRABAJO 20 

SALARIO 97 

PROMOCION 44 
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Dentro del análisis de la tabulación de las  preguntas que miden las condiciones 

de motivación externas, para establecer los factores que tienen mayor incidencia 

en la motivación del personal la más alta puntuación se ve reflejada en el factor 

GRUPO DE TRABAJO está representado por las condiciones sociales de todo 

empleo provee a las personas, brindando la oportunidad de estar en contacto con 

otros, haciéndose partícipe en actividades colectivas, compartiendo, aprendiendo 

de otros y con otro, y la valoración que el individuo hace de tales condiciones, es 

decir el personal docente requiere más participación colectiva dentro de equipos 

de trabajo su incidencia radica en el personal de la docencia primaria y la 

integridad con el personal de la docencia secundaria. 

 

 

En el siguiente factor Supervisión es el valor que todo sujeto atribuye a los 

comportamientos de consideración, reconocimiento o retroinformación que brindan 

los representantes de la autoridad organizacional hacia él, hace énfasis en este 

punto ya que para el personal docente debe existir una supervisión constante 
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dentro de su jornada laboral de esta manera se cumplirán metas y se alcanzaran 

los objetivos. 

 

 

Este factor se manifiesta como las condiciones de retribución económica 

asociadas al desempeño de un puesto de trabajo. Dependiendo de su grado y 

modalidad esa retribución puede proporcionar a la persona compensación por el 

esfuerzo, prestigio, seguridad de que puede atender las demandas de sus 

necesidades personales y las de su familia; así como la valoración que hace la 

persona de la compensación económica percibida. 

 

 

Dentro de este análisis no es predominante el interés de contar con recursos 

económicos que redunden en la satisfacción de las necesidades que se presenten 

en su familia, lo cual se traduce en bienestar, no es un factor que incida o sea 

predominante en la inasistencia del personal docente a su jornada laboral ya que 

los salarios que perciben son satisfactorios y por ende no es un factor influyente 

dentro de las condiciones motivacionales externas del personal docente de la 

Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CMT 

 

 Mediante el procedimiento y análisis de esta técnica, se evidencia que 

dentro de las condiciones motivacionales internas, como son LOGRO, 

PODER, AFILIACION, AUTO-REALIZACIÓN y RECONOCIMIENTO, este ultimo 

alcanza el mayor porcentaje,  con treinta y cinco por ciento; el 

reconocimiento es un factor predominante para el docente de la Unidad 

Educativa Salesiana Cristóbal Colón ya que expresa su interés y deseo a la 

realización de actividades orientadas a obtener de los demás atención. Esto 
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significa que cada tarea que realiza dentro de su trabajo o jornada laboral 

sea reconocida mediante incentivos verbales o escritos. En los MEDIOS 

PREFERIDOS PARA OBTENER RETRIBUCIONES DESEADAS EN EL 

TRABAJO, refleja que la EXPECTACIÓN ha sido considerada como un factor de 

importancia, para el personal docente en la cual refleja y depende en gran medida 

de la percepción que tenga cada persona o individuo de sí mismo, en el cual si la 

persona considera que posee la capacidad necesaria para lograr el objetivo le 

asignará al mismo una expectativa alta, en caso contrario le asignará una 

expectativa baja, esto se refleja en el comportamiento donde se evidencia la 

expectativa, confianza y pasividad ante los designios de la empresa u 

organización o de sus personas envestidas de autoridad; en tal sentido, las 

retribuciones deseadas se dan por iniciativa propia y benevolencia del patrono, 

más que por mérito personal, en las CONDICIONES DE MOTIVACIÓN 

EXTERNAS, para establecer los factores que tienen mayor incidencia en la 

motivación del personal la más alta puntuación se ve reflejada en el factor GRUPO 

DE TRABAJO está representado por las condiciones sociales de todo empleo 

provee a las personas, brindando la oportunidad de estar en contacto con otros, es 

decir el personal docente requiere más participación colectiva dentro de equipos 

de trabajo su incidencia radica en el personal de la docencia primaria y la 

integridad con el personal de la docencia secundaria, este análisis cumple la 

expectativa del objetivo específico en la cual se identificó los factores internos y 

externos de la motivación del personal docente, sin embargo también se demostró 

que no es un factor influyente para la inasistencia a la jornada laboral del personal 

docente.  

 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

En la revisión documental es muy importante medir el AUSENTISMO DEL 

PERSONAL como dato adicional el departamento de TALENTO HUMANO de la 

UNIDAD EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, proporciono datos muy importantes 
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y siendo estos un aporte de mucho valor en la cual se refleja las faltas justificadas 

del personal docente con un total de:  198 ATRASOS, 35 FALTAS POR  

CALAMIDAD DOMESTICA, 33 FALTAS POR ENFERMEDAD y 7 FALTAS POR 

MUERTE DE FAMILIAR; teniendo en consideración que los meses más críticos 

son Marzo con un total 75 atrasos, 16 faltas por calamidad doméstica, 14 faltas 

por enfermedad; en Septiembre se registró un total de 40 atrasos, 4 faltas de 

calamidad doméstica, 2 faltas por enfermedad, y 1 por muerte familiar;  y Agosto 

con un total de 21atrasos, 3 faltas por calamidad doméstica, 2 por enfermedad y 4 

por muerte de familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los casos más relevantes en el orden de atrasos son: 

 Dejar a sus hijos a la escuela o colegio. 

 Reunión de padres de familia (escuelas o colegios de sus hijos). 

 Quedarse del expreso de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 Quedarse dormido. 
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De los casos más importantes en el orden de faltas por calamidad domestica 

son: 

 Corte de servicios básicos (luz eléctrica, agua potable). 

 Firmar papeles por adquisición de bien inmueble (casa, carro) 

 Problemas  de avería con vehículo particular. 

 

 

En el orden e enfermedad son: por atención médica, consulta por I.E.S.S., 

consulta con médico particular, enfermedad repentina (dolor estomacal, dolor de 

cabeza, dolor articulares y musculares). 

 

 

En el caso por muerte familiar su porcentaje es muy bajo apenas llega al 3% del 

total, en conclusión si sumamos los atrasos y las faltas justicadas (calamidad 

domestica, por enfermedad y muerte de familiar) su porcentaje de ausentismo 

es muy alto.  

 

 

Por otro lado en la revisión documental se encuentra la ENCUESTA DE CLIMA 

LABORAL con respuestas alternativas aplicada a la población general de la 

Unidad Educativa 

 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

Con fecha 14 de Junio del 2014, en el salón de usos múltiples de la Unidad 

Educativa Salesiana Cristóbal Colón, se realizó la encuesta de clima laboral a 108 

colaboradores, las mismas después de ser tabuladas presentan los siguientes 

resultados: 
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En la primera tabla que corresponde a la dimensión de pertenencia a la institución, 

de 540 respuestas, con resultados de siempre y casi siempre tenemos un total de 

512, que en porcentaje nos da el 94.81% y entre las respuestas de muy poco, 

nada o vacio nos da un total de 28, que en porcentaje sería igual al 5.19%, 

demostrando que los colaboradores si están satisfechos con su trayectoria 

institucional y a gusto en el lugar donde laboran. 

 

 

 

En la tabla No. 2 que corresponde a la dimensión de compañeros de trabajo, de 

540 respuestas, con resultados de siempre y casi siempre tenemos un total de 

380, que en porcentaje nos da el 70.37% y entre las respuestas de muy poco, 

nada o vacío nos da un total de 160, que en porcentaje sería igual al 29.63%, 

demostrando que la mayoría de los colaboradores tiene una buena relación con 

sus compañeros, y que uno de los factores por los que no dejarían la institución 

sería sus compañeros. 
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En la tabla No. 3 que corresponde a la dimensión de reconocimiento, de 324 

respuestas, con resultados de siempre y casi siempre tenemos un total de 260, 

que en porcentaje nos da el 80.25% y entre las respuestas de muy poco, nada o 

vacio nos da un total de 64, que en porcentaje sería igual al 19.75%, demostrando 

que la mayoría de los colaboradores conoce que en su trabajo es apreciado y que 

puede expresar libremente sus ideas. 

 

 

 

 

En la tabla No. 4 que corresponde a la dimensión de puesto de trabajo, de 648 

respuestas, con resultados de siempre y casi siempre tenemos un total de 503, 

que en porcentaje nos da el 77.62% y entre las respuestas de muy poco, nada o 

vacío nos da un total de 145, que en porcentaje sería igual al 22.38 demostrando 
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que la mayoría de los colaboradores conoce que es valorado y está conforme con 

las condiciones salariales y laborales. 

 

 

 

 

En la tabla No. 5 que corresponde a la dimensión de Directivos y Coordinadores, 

de 540 respuestas, con resultados de siempre y casi siempre tenemos un total de 

433, que en porcentaje nos da el 80.19% y entre las respuestas de muy poco, 

nada o vacío nos da un total de 107, que en porcentaje sería igual al 19.81%, 

demostrando que la mayoría de los colaboradores tiene una comunicación 

adecuada con los Directivos, y con los coordinadores de área o departamento. 

 

 

 

En la tabla No. 6 que corresponde a la dimensión de Ergonomía, de 432 

respuestas, con resultados positivo tenemos un total de 381, que en porcentaje 
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nos da el 88.19% y entre las respuestas negativas y vacío nos da un total de 51, 

que en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porcentaje correspondería al 11.81%, demostrando que la mayoría de los 

colaboradores está conforme con las condiciones físicas en su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación gráficamente se muestran los resultados de las preguntas que se 

realizaron para analizar cada dimensión: 
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1. Pertenencia a la Institución 
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2. Compañeros de trabajo 
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3. Compañeros de trabajo 
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4. Puesto de trabajo 
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5. Directivos y Coordinadores 
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6. Ergonomía 

  

  

 

En conclusión general el clima de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, 

de la percepción de las respuestas positivas vs. la percepción negativa se 

encontraría de la siguiente manera: 
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Propuesta de mejoras: 

 

Entre las observaciones realizadas por los colaboradores se manifiestan las 

siguientes: 

 

 Integración entre los compañeros de primaria y secundaria. 

 Solicitan que exista un espacio con surtidor de agua y  una media hora de 

comida pero que se cumpla la misma. 

 Mejorar la comunicación entre los directivos y los equipos de trabajo, que la 

misma sea a tiempo. 

 Neutralidad por parte de los directivos y mejor trato en base a las relaciones 

humanas. 

 Que los directivos sean más abiertos al momento de escuchar las 

propuestas de los compañeros. 
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 Solicitan un reconocimiento verbal y por escrito por el esfuerzo y 

desempeño en el trabajo. 

 Generar más eventos de integración como convivencias o retiros para el 

personal. 

 Implementar un buzón de sugerencias. 

 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE LAS TECNICAS EN BASE A LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS PROPUESTOS   

 

En el presente trabajo investigativo se pretendió estudiar, si la motivación 

constituye un factor influyente en el proceso de asistencia a la jornada laboral del 

personal docente de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón de la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Dentro de los objetivos propuestos está el IDENTIFICAR LOS FACTORES 

INTERNOS Y EXTERNOS DE LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, 

los cuales fueron identificados mediante el procedimiento y análisis de esta técnica 

CMT (Cuestionario De Motivación Del Trabajo)  en la presente técnica se 

evidencio  que dentro de las condiciones motivacionales internas, el 

RECONOCIMIENTO  con treinta y cinco por ciento, es un factor predominante 

para el docente, en los MEDIOS PREFERIDOS PARA OBTENER 

RETRIBUCIONES DESEADAS EN EL TRABAJO, refleja que la EXPECTACIÓN, 

obtuvo el mayor porcentaje, y en las CONDICIONES DE MOTIVACIÓN 

EXTERNAS, para establecer los factores que tienen mayor incidencia en la 

motivación del personal la más alta puntuación se ve reflejada en el factor de 

GRUPO DE TRABAJO,  este análisis cumple con  la expectativa del objetivo 

específico en la cual se identificó los factores internos y externos de la motivación 
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del personal docente, sin embargo también se demostró que no es un factor 

influyente para la inasistencia a la jornada laboral del personal docente. 

 

 

Otro objetivo propuesto es la de DESCRIBIR LAS APTITUDES Y ACTITUDES 

QUE DETERMINAN EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y COMPROMISO EN LA 

ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE, se demostró mediante la  técnica de 

la Entrevista que se efectuó  a los directivos de la institución, se describió que el 

personal docente están aptos para ocupar los cargos o ejercer su docencia y estos 

no influyen en el compromiso de la asistencia a su jornada laboral, ya que la 

institución los prepara y capacita constantemente para ejercer su profesión de 

docentes, al contrario se evidenció las cuatro aéreas importantes para la falta de 

asistencia de parte del personal docente hacia la institución Cristóbal Colón y 

estas son: Cansancio físico (estrés, fatiga), Calamidades domesticas (Dejar a sus 

hijos a la escuela o colegio, Corte de servicios básicos (luz eléctrica, agua 

potable), firmar papeles por adquisición de bien inmueble (casa, carro), problemas  

de avería con vehículo particular, muerte familiar, falta de comunicación eficaz 

oportuna y pertinente; se concluye por lo tanto que las  actitudes del personal 

docente si derivan o delimitan el grado de satisfacción y el compromiso en la 

asistencia a la jornada laboral, las aptitudes no delimitan ni derivan ningún 

impedimento para cumplir con  los compromisos de asistencia adquiridos con la 

institución. 

 

 

Mediante el objetivo específico propuesto el cual quiso DETERMINAR EL 

SIGNIFICADO QUE TIENE PARA EL PERSONAL DOCENTE EL PROCESO 

MOTIVACIONAL Y EL GRADO DE COMPROMISO EN LA ASISTENCIA DEL 

PERSONAL DOCENTE, en las técnicas expuestas y aplicadas como la entrevista 

y el test motivacional se concluye de manera coyuntural con el objetivo específico, 

en el cual expusieron que el proceso motivacional es importante y predominante 
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para los directivos y el personal docente, además conocen muy bien el significado 

de la motivación, pero se expuso que falta un sistema o diseño donde se valore a 

la motivación como elemento de compromiso a la asistencia de la jornada laboral, 

esto le permitirá saber la realidad de la situación que ahí se vive, y el grado de 

compromiso en la asistencia del personal docente el cual es bajo, es se lo 

evidencia en la revisión documental del ausentismo en los cuales expuso un alto 

porcentaje de ATRASOS, FALTAS POR  CALAMIDAD DOMESTICA (Dejar a 

sus hijos a la escuela o colegio, Reunión de padres de familia (escuelas o 

colegios de sus hijos), etc.), FALTAS POR ENFERMEDAD (consulta por 

I.E.S.S., enfermedad repentina (dolor estomacal, dolor de cabeza, dolor 

articulares y musculares), etc.) y FALTAS POR MUERTE DE FAMILIAR. 

 

 

Por último el objetivo propuesto es la de DISEÑAR UNA PROPUESTA 

ESTRATÉGICA QUE CONTRIBUYA A INCREMENTAR LA ASISTENCIA A SU 

JORNADA LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SALESIANA CRISTÓBAL COLÓN, por lo tanto este trabajo 

investigativo estimula a proponer a la institución, la instauración y el diseño de un 

plan de desarrollo motivacional mediante talleres semanales o mensuales, 

conferencias mensuales, mesa redondas en equipos de trabajo, foros y  paneles 

en reuniones de área, los cuales permitan lazos de formación integral entre los 

docentes y el compromiso de parte de los docentes a la asistencia de la jornada 

laboral en beneficio de la institución. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 

A continuación exponemos las conclusiones las cuales van en correspondencia 

con nuestros objetivos planteados, los cuales son de consecuencia lógica, clara, 

concisa y son las siguientes: 

 

 

1) La valoración de la motivación y su influencia en la inasistencia de 

personal docente identifico y demostró en la teoría y práctica que este 

estado emocional y sus indicadores tales como la satisfacción del 

trabajo (sentido de pertenencia, identificación y compromiso), 

reconocimiento laboral (crecimiento profesional), remuneración 

(salarios) entre otros, que no son influyentes a la hora de la ausencia 

laboral, por lo tanto la hipótesis es nula. 

 

2) La investigación identifico dentro de sus condiciones motivacionales 

internas (logro, reconocimiento, afiliación, autorrealización y poder) 

como el reconocimiento debe ser observado como tema pendiente 

para el desarrollo y evolución de una motivación más holística y 

práctica. En lo que respecta a las condiciones motivacionales externas, 

la temática Grupo de trabajo, necesita ser revisado de la misma 

manera como tema pendiente de desarrollo teórico-práctico. 

 

3) Las aptitudes no determinan en el personal docente la satisfacción y 

compromiso en la asistencia, si hay un grado de satisfacción la cual se 

basa en la preparación constante que brinda la institución a los 

docentes para ejercer su profesión de docente,  y el honor de trabajar 

en una institución de prestigio, la satisfacción de recibir excelentes 
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sueldos por sus méritos y experiencias laborales, hacen de su 

vocación de servicio grato y dinámico. 

 

4) Las actitudes del personal docente si derivan o delimitan el grado de 

satisfacción y el compromiso en la asistencia a la jornada laboral, si es 

bien cierto hay un grado de satisfacción la cual se evidencia en el 

honor de trabajar en una institución de prestigio, pero  la rutina de años 

en la organización ya acrecienta o evidencia un cierto grado de hastío 

en el compromiso con la institución.  

 

 

5) La investigación determinó que las condiciones motivacionales internas 

y externas son de gran valor y reconocimiento para los docentes y que 

son los factores externos de diversas índoles tales como en 

enfermedad, calamidad doméstica, atrasos, lo que conspira de forma 

gravitante para la inasistencia a la jornada laboral por parte del 

personal docente. 

 

6) Que no existe un diseño o un plan de desarrollo motivacional el cual 

les permitan a los docentes afianzar los lazos de formación integral 

entre ellos y esto se evidencia en la falta de compromiso de parte de 

los docentes a la asistencia de la jornada laboral en beneficio de la 

institución. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación y profundizado en la problemática de 

estudio exponiendo las conclusiones a través de los datos analizados, procesados  

e interpretados; esta investigación permite formular las recomendaciones 

presentadas a continuación:  

 

1) Para optimizar los resultados teóricos-prácticos se hace necesario 

recomendar a los docentes el comprometerse a desarrollar las condiciones 

motivacionales necesarias para un correcto y normal desenvolvimiento 

laboral-educativo. 

 

 

 

2) Recomendar al departamento Talento Humano el diseño estratégico de un 

programa de capacitación sobre normas disciplinarias (talleres, 

conferencias, mesas redondas, foros)  donde los aspectos motivaciones a 

más del compromiso laboral de asistencia continua sean elementos 

preponderantes de análisis y estudio. 

 

 

 

3) Recomendar al departamento de Talento Humano que implemente la 

técnica del CMT (CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN DEL TRABAJO) este 

le permitirá a la gestión de talento humano identificar y valorar objetivamente 

los factores de motivación que inciden en la satisfacción laboral del personal 

docente. 
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4) Cuando se realice las encuestas de clima laboral se recomienda al 

departamento de talento humano lo haga por secciones o aéreas, en este 

caso es muy importante saber qué opina el personal y que percepción tiene 

del clima donde desempeña sus funciones por cada departamento.    

 

 

 

5) Es muy importante y necesario recomendar al departamento de talento 

humano que realice la respectiva gestión para que todo el personal que 

labora en la prestigiosa institución de la Unidad Educativa Salesiana 

Cristóbal Colón (directivos, administrativo, docentes, conserjes, seguridad), 

tenga el compromiso de desarrollar las condiciones motivacionales ya que 

es muy importante y necesarias para un correcto y normal desenvolvimiento 

laboral. 
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