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RESUMEN 

El trabajo que se presenta a continuación fue realizado en la ciudad de Guayaquil 

en una fundación que brinda servicios de asistencia social, la cual tiene varios 

centros subordinados que se especializan en los diferentes planes que ejecutan 

como fundación matriz, la metodología utilizada para la ejecución de las 

actividades fue dada a través del proceso de sistematización de prácticas, la cual 

consta de 3 fases : 1) la fase de Observación en la cual relatamos aspectos 

relevantes sobre lo que aconteció de forma cronológica y las ventajas y 

desventajas encontradas, 2) Aplicación de Técnicas y Herramientas, se describe 

las herramientas utilizadas, su función y la manera en cómo se procedió tomar 

dichos instrumentos a nuestra población del centro asignado, en nuestro trabajo 

se emplearon el Cuestionario de McClelland, el cual indaga en el perfil 

motivacional de acuerdo a tres dimensiones: afiliación, poder y logro; y la  

encuesta de Factores de Riesgo Psicosociales de G. Bocanument y N. Berján, 3) 

Interpretación de Resultados, aquí se realiza la tabulación de resultados y se 

analizan los mismos que serán parte de nuestra conclusión. De esta manera nos 

insertamos en uno de los centros que ellos conducen, los resultados obtenidos 

nos permitieron analizar que las teorías planteadas por nuestro tema "la 
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motivación y su relación con el sistema de trabajo", se logra describir el proceso 

de motivación y la relación que esta mantiene con el sistema de trabajo del centro, 

afirmando lo que indica el marco teórico, y dando como primordial conclusión que 

los sujetos poseen una  orientación  motivacional  que  está  regida  por  la 

filiación, de igual forma se brindan conclusiones del caso y las respectivas 

recomendaciones para mejorar los sistemas de trabajo entre los colaboradores en 

general quienes fueron los protagonistas de este trabajo. 

 
Palabras Claves: proceso motivacional, sistemas de trabajo, sistematización. 
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Abstract 

The work presented below was carried out in the city of Guayaquil in a foundation 

that provides social assistance services, which has several subordinate centers 

that specialize in the different plans that execute as a parent foundation, the 

methodology used for the execution of the activities were given through the 

process of systematization of practices, which consists of 3 phases: 1) the 

observation phase in which we relate relevant aspects of what happened 

chronologically and the advantages and disadvantages found, 2) Application of 

Techniques and Tools, describes the tools used, their function and the way in 

which said instruments were taken to our population of the assigned center, in our 

work the McClelland Questionnaire was used, which investigates the motivational 

profile according to three dimensions: affiliation, power and achievement; and the 

survey of Psychosocial Risk Factors of G. Bocanument and N. Berján, 3) 

Interpretation of Results, tabulation of results is done here and the same ones that 

will be part of our conclusion are analyzed. In this way we insert ourselves in one 

of the centers that they lead, the results obtained allowed us to analyze that the 

theories raised by our theme "motivation and its relation with the work system", it is 

possible to describe the process of motivation and the relationship which is 
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maintained by the work system of the center, affirming what the theoretical 

framework indicates, and giving as a primary conclusion that the subjects have a 

motivational orientation that is governed by the filiation, likewise provide 

conclusions of the case and the respective recommendations to improve the work 

systems among the collaborators in general who were the protagonists of this 

work. 

 
Key Word: motivational process, work systems, systematization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La motivación como elemento fundamental dentro de las organizaciones, juega un 

rol único ya que depende de ella en gran medida el alcance de los objetivos que 

se plantean cada uno de ellas. 

 
En este documento tendremos a la motivación como actor principal al igual que  

los sistemas de trabajos que están presentes en la actualidad, la motivación posee 

una relación hacia las emociones que tienen las personas dentro y fuera del 

trabajo, estas sensaciones influirán de alguna manera su conducta adoptarán un 

comportamiento acorde el contexto donde se encuentre. 

 
La motivación laboral está orientada a mantener a los colaboradores con un nivel 

estímulo alto en donde ellos desarrollen actitudes que favorezcan el entorno de 

trabajo y se sientan correctamente motivados a mejorar la función de sus roles 

dentro de la organización. 

 
Uno de los grandes investigadores como David McClelland planteó que el sujeto 

tiende a motivarse dentro de tres dimensiones, para esto se consideró como pilar 

base de nuestro trabajo al investigador antes mencionado, ya que expone la 

motivación del sujeto dentro de un contexto laboral y se caracterizan por las 

oportunidades que se dan para el alcance del: logro, reconocimiento, y filiación, 

dimensiones que más adelante explicaremos de mejor manera. 

 
El trabajo que se presenta a continuación fue realizado en uno de los centros que 

están subordinados de una Fundación de Asistencia Social, en el cual se trabajó 

en los meses de mayo – agosto del 2018, esto con el objetivo planteado de poder 

describir la relación de las motivaciones con su sistema de trabajo, de tal forma se 

concatenen la practicas y las teorías que se presentan. 

 
La fundación de asistencia social tiene un lugar importante dentro de nuestra 

sociedad, está orientada a ayudar a las personas, por tal motivo su función es de 

alta relevancia ya que se adapta a los cambios sociales que se dan en nuestra 
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cultura y es aquí donde nuestro trabajo se alinea con el personal a cargo, los 

sistemas de trabajo que se dan y la motivación de los colaboradores es una 

determinante para asegurar así un trabajo de calidad al usuario. 

 
Para lograr trabajar con nuestra variable como la motivación, es importante 

considerar las herramientas que nos ayudarán a obtener información sobre la 

variable antes mencionada, siendo esta la aplicación del cuestionario de 

McClelland, el cual analiza tres dimensiones en las que el sujeto se puede sentir 

motivado, conformado por 53 ítems con respuestas objetivas que tienen 

indicadores hacia el logro, el poder, y afiliación. 

 
Uno de los factores que influyen dentro del proceso de la motivación laboral, es el 

sistema de trabajo, la interacción entre los individuos y sus estrategias para llevar 

a cabo las tareas, los grupos directivos son los encargados de garantizar un 

sistema de trabajo acorde a la actividad que se dedique, y tener presente la 

capacitación continua y la elaboración de planes de mejora para mantener al 

personal motivado y dentro de un clima laboral favorable. 

 
El proceso de sistematización que se vivió por parte de los alumnos fue muy 

enriquecedor, es importante destacar las barreras que surgieron y obstáculos que 

se presentaron durante el periodo de prácticas. Sin embargo, esto potenció las 

capacidades, y fortalezas propias de cada uno de nosotros, logrando así superar 

dichas barreras y cerrando la brecha del conocimiento adquirido durante nuestra 

estadía en los lugares de prácticas asignados. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 La organización 

De acuerdo a lo que indica Stephen P. Robbins la organización es una agrupación 

deliberada de personas para el logro de algún propósito específico, en una entidad 

que tiene un propósito distintivo, cuenta con personas y tiene una estructura 

deliberada de algún tipo (Stephen, 2005). 

Esto quiere decir que se concibe a la organización como un grupo de personas 

que forman parte de una estructura en la cual asumen roles y funciones con el fin 

de alcanzar los objetivos a través del desempeño de cada uno de ellos. 

James Stoner expresa que una organización debe constar de dos o  más 

personas que trabajan juntas, de manera estructurada, para alcanzar una meta o 

una serie de metas específicas (Stoner, 1996) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente por Stoner no cabe duda que el trabajo 

en equipo es un pilar fundamental para la obtención de resultados dentro de una 

organización. 

Para Niklas Luhmann, la organización es vista desde un punto de vista global, en 

el cual existen microsistemas que se podrían encontrar clasificados por esferas 

religiosas, políticas, culturales, económicas, y poseen códigos propios para la 

comunicación y el desarrollo de las estrategias para conseguir los objetivos 

propuestos. 

Luhmann expresa que las organizaciones son sistemas sociales que permiten 

tratar al comportamiento humano. La realidad social del decidir en organizaciones 

es interpretada por consiguiente como la sola aceptación o suposición o sugestión 

de los participantes en el sistema. 

Señala Idalberto Chiavenato los seres humanos tienen que cooperar unos con 

otros, por sus limitaciones individuales., y deben conformar organismos que les 

permitan lograr algunos objetivos que el esfuerzo individual no podría alcanzar. 

Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 
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formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la 

existencia de aquel (Chiavenato, 2018) 

Para Richard L. Daft las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a  

metas, diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad 

coordinados y vinculadas con el ambiente externo (Daft, 1999). 

2.2 El diagnóstico organizacional. 

Uno de los procesos utilizados dentro del área organizacional es el proceso de 

diagnóstico, el cual tiene como fin el estudio de cada una de las partes que 

conforman la organización analizando, interviniendo y mejorando las estructuras 

organizacionales, se considera como un proceso que nos muestra la realidad de 

una organización en un momento específico para conocer los problemas que 

presenta dentro de las áreas que manejan. 

 
En este proceso se examinan y se mejoran los sistemas de comunicación interna 

y externa en todos los niveles, Para esto el empleo de las herramientas estará 

sujeto al tipo la profundidad de la investigación que se esté realizando. 

 
2.2.1 Objetivos y propósitos 

Los estudios de diagnóstico organizacional buscan describir y/o establecer 

relaciones entre las variables de la organización y de su medio ambiente. El 

propósito de esta búsqueda de información es de generar conocimientos que 

permitan entender, administrar y/o cambiar las organizaciones en función de dos 

grandes objetivos: por una parte, para mejorar la eficiencia y productividad de las 

organizaciones y, por otra, para mejorar la calidad, justicia y condiciones de vida 

laboral de sus trabajadores. 

 

2.3 La motivación 

La motivación, actualmente es comprendida de manera general como un impulso 

que orienta, mantiene, y direcciona el deseo de realizar de la mejor manera 

posible las cosas, es un aspecto que debe regir a cada una de las organizaciones, 

esta desempeña un rol fundamental con una determinante dentro de la 
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organización, es importante reconocer que no todos los sujetos que se encuentren 

motivados van a desarrollar de una mejor manera sus actividades laborales, con 

esto se quiere decir que la motivación no debe ser reducida a características 

tangibles (dinero, puesto de trabajo, cargos), sino que es una parte 

complementaria de aspectos tales como un ambiente laboral y su contexto, aquí 

abordamos a otros sujetos, jefes, lideres, coaching, directivos, planes de carrera, 

seguridad y estabilidad. 

Para una mejor comprensión del siguiente trabajo que elaboramos, analizaremos 

las definiciones de la palabra motivación por cada uno de los autores. 

 

2.4 Definiciones de la motivación según autores. 

Herzberg manifiesta “el bienestar tiene relación con la estimulación personal, el 

reconocimiento, los logros, y la autorrealización. Mientras que lo contrario le es 

atribuido al entorno donde la persona realiza sus tareas, las relaciones personales, 

las condiciones de trabajo, y la política de la organización. 

 
Dessler dentro de sus definiciones lo considera como un reflejo del deseo que 

tiene una persona de satisfacer ciertas necesidades (Madueño, 2016) 

 
Abraham Maslow desde su punto de vista el ser humano se ve motivado a través 

de un impulso que lo lleva a satisfacer una necesidad, en este caso explica, que el 

ser humano posee diferentes necesidades y están clasificadas de manera 

jerárquica y para esto planteó la idea de la pirámide de necesidades de Maslow. 

 
Cave define la motivación laboral como todos aquellos conceptos que se vinculan 

a dicha motivación en base a los factores que influyen en la conducta, 

encaminados hacia el cumplimiento de objetivos, y afirma que la Motivación es un 

vínculo directo entre el hombre y la situación. (Manene, 2013) 

 
Alderfer expone las necesidades primarias como tres grupos que se encuentran 

clasificadas en: existencia, relaciones, y crecimiento; en primera instancia el grupo 

de existencia tiene como objetivo satisfacer demandas básicas de nuestra 
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existencia, abarca también el modelo de Maslow en cuanto la categoría de 

seguridad y necesidades vitales. Así mismo las necesidades de relación está 

orientada a la satisfacción que tenemos de cubrir de acuerdo nuestro entorno a 

través de la interacción con los demás sujetos y la sociedad. 

 
Para Garrido la motivación la define como un proceso psicológico que determina la 

acción de una forma inmediata y reversible, y que contribuye, junto a otros 

procesos psicológicos y otros factores, a la regulación del patrón de actividad y a 

su mantenimiento, hasta la consecución de la meta (Parra, 2017) 

 
Chiavenato concibe la idea de la motivación como el producto final que se da entre 

la relación que se pone en manifiesto entre el individuo y su entorno, se da en la 

medida que se presente la situación, evento o fenómeno, existe una interacción 

entre la situación que dará una respuesta motivada o no al sujeto acorde su 

vivencia y experiencia. 

 

2.5 Teorías de la Motivación 

Para (Maslow, 1991) el ser humano posee necesidades que son satisfecha a 

medida que va cubriendo unas de otras, esto se ejecuta de acuerdo una 

clasificación de las necesidades básicas que posee tanto inferiores como 

superiores llevando así una secuencia jerárquica, de esta manera surgió la 

pirámide que lleva su nombre y se encuentra representada de acuerdo el siguiente 

detalle: 

 
 Necesidades fisiológicas: son las de primer orden, en esta categoría 

encontramos necesidades que demanda el organismo para la supervivencia 

tales como, alimentarnos, respirar conocida como necesidades vitales para 

el sujeto. 

 
 Necesidad de seguridad: abarca específicamente con la integridad del 

individuo y su espacio vital, la seguridad psicológica y física donde pueda 
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estar y sentirse cómodo una estabilidad de nuestro entorno para el correcto 

desarrollo. 

 
 Filiación y pertenencia: como de describe en un inicio, las necesidades 

estarían en constante cambios, es por eso que una vez cubiertas las dos 

categorías anteriormente mencionadas aparecen la necesidad de la 

filiación, aquí el sujeto pone en manifiesto su necesidad de formar parte de 

un grupo y sentirse aceptado, la interrelación que se da entre los sujetos y 

la adaptabilidad en cada uno de ellos. 

 
 Necesidad de reconocimiento: se habla del éxito que tenga el individuo, el 

espacio que se genere por sí mismo para llegar a sobresalir entre los 

demás, sus aspiraciones y respeto, la confianza que se genera en y el 

logro de las metas propuestas. 

 
 Autorrealización: se logra una vez que se han cubierto las categorías 

anteriores, el sujeto atraviesa un proceso de maduración personal en el 

cual se enfoca metas y objetivos claros para mejorar y ser una persona 

reconocida, se caracteriza por las aspiraciones que posee y el nivel de 

superación que alcanza, siempre está en constante búsqueda de la 

excelencia profesional. 

 
De acuerdo la teoría de Herzberg, expresa que existen factores que tienen 

influencia en los sujetos que se encuentran en el contexto donde realizan sus 

labores, esto quiere decir que hay dos categorías en donde se encasillas factores 

ergonómicos o de higiene en donde todo lo que rodea al sujeto lo motiva de 

manera positiva y la ausencia de los mismo lo lleva a la desmotivación, esto 

implica variables como, el salario, las condiciones de trabajo. Los horarios, la 

carga laboral, la estabilidad, la seguridad dentro del trabajo. (Untref, 2012). 
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Así mismo este autor indica que existen factores de crecimiento o motivadores en 

donde podemos encontrar, el reconocimiento por las tareas realizadas, los logros 

obtenidos, el rol que se desempeña dentro de la organización. 

 
Mientras que Alderfer realiza un cuestionamiento en relación a la teoría de 

Maslow, aquí encontramos una reestructuración de las categorías pero en un 

orden distinto el cual no lleva un orden como se expuso su original autor de esta 

manera enfatiza en tres dimensiones de necesidades como: 

 
 Existencia. Aquí encontramos necesidades básicas o elementales, poseen 

una característica en donde los factores externos o fuera del sujeto son los 

que llenan y satisfacen al individuo, se habla de necesidades materiales 

que predominan por encima de las siguientes. 

 
 Necesidades sociales. Está íntimamente relacionada con la adaptación y la 

dinámica entre los sujetos en sus diferentes esferas como familiar, laboral. 

Culturas. Religiosa y demás, tiene que ver en cómo se desarrollan las 

interrelaciones personales. 

 
 Crecimiento personal: el sujeto se siente satisfecho una vez que reconoce 

que ha alcanzado el objetivo propuesto o al meta trazada, esto genera en él 

una sensación de autorrealización ya que los considera importantes para su 

vida laboral. 

 
Mientras que McClelland hace referencia en su teoría al hacer un planteamiento 

de clasificar las necesidades en dimensiones como: Poder, logro, y afiliación, 

estas se encuentran relacionadas a nivel organizacional ya que la  clasificación 

que expone mencionan aspectos que se sobresalen y se ponen de manifiesto 

dentro de la organización (Perilla, 1998), es así como explica: 
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 Necesidad de poder: se ve reflejado en sujetos que son bien relacionados y 

tienen capacidad para influir en los demás, el poder de convencimiento de 

las ideas y anhelan el liderazgo constantemente, buscan de forma continua 

ejercer el control de la situación y del entorno. 

 
 Necesidad de logro: sujetos con características de alcanzar metas y 

objetivos difíciles a pesar de ser realistas con su entorno, gustan de los 

retos y ponen a prueba su capacidad de salir adelante, demandan pautas 

claras y específicas para la realización de las tareas, asumen los problemas 

de manera personal y hacen reflexiones sobre el evento, no temen al 

fracaso y buscan resolver los problemas y analizar los errores para evitar 

cometerlos a futuro. 

 
 Necesidad de afiliación: poseen rasgos que ayudan a la rápida integración 

dentro de la esfera laboral, se sienten a gusto disfrutando del aprecio de las 

personas que los rodean, muy colaboradores y siempre prestos ayudar a 

sus allegados, se preocupan por mantenerse aceptados en los grupos que 

pertenecen y generan un ambiente de armonía en los espacios donde se 

encuentren. 

 
Douglas McGregor propuso dos visiones diferentes de los seres humanos: uno 

negativo en esencia, llamado teoría X, y el otro básicamente positivo, denominado 

teoría Y, la Teoría X se basa exclusivamente en el control externo de la conducta 

humana, mientras que la Teoría Y se basa principalmente en el autocontrol y el 

autogobierno (Robbins, 2009), esto quiere decir que los sujetos mantienen una 

actitud frente el trabajo, poseen un enfoque referencial clasificados en dos grupos 

“x” y “y”, en donde las personas asumen el trabajo desde dos perspectivas 

diferentes de acuerdo las siguientes características: 



20 
 

 

Teoría X 

 

 El sujeto no se siente comprometido con el trabajo por lo que busca 

constantemente evitarlo. 

 Conciben el trabajo como una obligación en el cual se ven sometidos a 

realizar una tarea bajo presión y amenazas de castigo. 

 Prefieren rechazar las responsabilidades, y mantienen una ambición 

limitada para poder desarrollarse. 

Teoría Y 

 

 Tienen conocimiento sobre el trabajo, en la cual es visto a manera de juego, 

son conscientes del desgaste físico y mental que este produce, y disfrutan 

desarrollarlo. 

 Son personas con un alto grado de compromiso, buscan el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 

 Presentan altos niveles de imaginación, creatividad, e innovación para la 

resolución de problemas presentados dentro de la organización sin 

necesidad que exista la presencia de una autoridad que ejerza control para 

tomar medidas. 

 

 
2.6 Importancia de la motivación. 

La sociedad se encuentra en constantes cambios en todos los contextos que se 

desarrolla el sujeto, el avance de la tecnología y sus numerosos descubrimientos 

hacen que las personas puedan tener mejores estilos de vida y más comodidades 

en sus vidas, a pesar de existir múltiples ofertas laborales y un amplio abanico de 

oportunidades 

 
Es importante destacar que el desarrollo de cada uno de los colaboradores en la 

organización debe hacerlos sentirse plenos y satisfecho con en el lugar que se 

desempeñan, y la mejor manera de lograr que exista esa sensación de 
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complacencia es manteniendo motivado al personal, es un factor importante que 

debe manejarse con mucha atención (Uribe, 2014) 

 
Las grandes organizaciones tienes a su cargo muchos empleados que producen 

para la organización y alcanzan los objetivos planteados, sin embargo lo mismo 

debe plantearse en el trato a cada uno de los grupos que se tengan a cargo, aquí 

explicaremos más a fondo la importancia de tener un personal motivado y un 

sistema de trabajo idóneo como está dado en los referentes históricos que aportan 

con sus teorías y ayudan a buscar las mejoras del caso para equilibrar al personal 

a trabajar en un ambiente de armonía y se sientan parte fundamental de la 

organización. 

 
2.7 Antecedentes 

En otros países se han realizado trabajos de investigación en donde la motivación 

ha sido su eje principal, un estudio realizado en un hospital nacional de otro país, 

en el cual su objetivo estaba ligado con la identificación de las dimensiones que 

propone McClelland, como logro, poder, y afiliación, en donde los resultados 

obtenidos por parte del personal estuvieron equilibrados, para esto se menciona 

que la muestra con la que se trabajó eran el cuerpo de médicos de las unidades 

de cirugía, pediatra y cirugía especializada, se pudo evidenciar que la dimensión 

del logro predominaba en el hospital seguido de un alto nivel de filiación y una 

última posición del poder, aquí podemos destacar la importancia que tiene la 

dimensión de logro ya que comparte que sujetos motivados a través de esa 

dimensión están en la constante búsqueda del reconocimiento y desarrollo 

profesional, en hacer bien su trabajo y creando un ambiente agradable en donde 

la filiación se hace presente en un adecuado contexto (Keith, 1991), aquí se pone 

en manifiesto la dinámica del modelo socio técnico que fue determinada por el 

instituto de Tavistock. 

 
A continuación se pondrá a conocimiento un poco más de las teorías de sistema 

de trabajo y como este enfoque ayuda al acercamiento del contexto de la presente 

sistematización. 
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2.8 Teoría de sistema de trabajo 

Katz y Kahn señalan a la organización como un sistema en su totalidad abierto, 

adaptable, y sensible, el cual posee una capacidad de desarrollo propia y cambios 

constantes con el medio que lo rodea, durante ese proceso de intercambio la 

homeostasis como carácter sistémico de la organización logra mantenerse de 

acuerdo la proporción de intercambios entre ambas partes en su relación (Filippi, 

2016). 

Estos autores revelan que una de las características principales dentro del sistema 

abierto de las organizaciones es que estaría conformado por subsistemas, las 

cuales poseen actividades propias y específicas para su actividad laboral 

trabajando de forma interdependiente, es si como el conjunto de subsistemas 

influye a los demás generando de esta forma afectaciones a favor o en contra del 

supra sistema general. 

Agregan los autores que existen grupos de subsistemas que se relacionan dentro 

de la organización: 

 Subsistema gerencial. 

 Técnico o producción. 

 Subsistema de apoyo. 

 Subsistema de adaptación. 

 Subsistema de mantenimiento. 

 

Destacan como la función principal el subsistema técnico o de producción ya que 

esta está orientada a la transformación de la materia prima o insumos que 

ingresan a la organización, aquí se requiere del subsistema de apoyo el cual está 

a cargo de garantizar la productividad en el proceso de trasformación, a través de 

los recursos y manteniendo las estructuras sociales. 

Por otro lado el subsistema de mantenimiento se reduce a los insumos que 

ayudan a preservar el sistema laboral, es decir la relación que existe entre los 

colaboradores de la organización y el ambiente de trabajo, procesos de selección 
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sistemas de recompensas y castigos y reconocimiento a las personas como parte 

del proceso. 

La organización tiene que encontrar y obtener los recursos necesarios, interpretar 

y actuar sobre los cambios ambientales, deshacerse de la producción, y controlar 

y coordinar las actividades internas a la luz de las turbulencias e incertidumbres 

ambientales (Gonzales, 2002) 

Un sistema es un  conjunto  de  elementos  interactuantes  que  adquiere  

insumos del ambiente, los transforma y descarga su producto en el ambiente 

externo. 

Según Evans y Lindsay definen al sistema de trabajo como el conjunto de 

funciones o actividades dentro de una organización, que funcionan juntas para 

buscar el objetivo de la organización (Evans, 2015). 

Podemos concebir la idea de sistema de trabajo de manera superficial al entender 

que se habla de una estructura dada por la misma organización, sin embargo en 

nuestro trabajo se aborda el sistema de trabajo con una perspectiva distinta a la 

que se pueda conocer de manera general, es como entendemos el sistema de 

trabajo de acuerdo Tavistock, instituto que dio a conocer la teoría en mención y de 

la cual explicaremos a continuación. 

 

2.9 Teoría de Tavistock – El Modelo Socio Técnico De Trabajo. 

Fue propuesto en sus inicios por los psicólogos y sociólogos de la época, los 

cuales pertenecían al instituto de relaciones humanos de Tavistock, para ellos, el 

sistema de trabajo no era más que una combinación equilibrada entre funciones 

técnicas y sociales, explica que ambas fusiones llevan al éxito en los modelos de 

gestión que se pongan en práctica en las organizaciones (Estulin, 2011), para una 

mejor comprensión de estos aspectos se caracterizan así: 
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Aspecto técnico: 

 

 Relacionada directamente al trabajo, la coordinación y su autoridad. 

 Aborda las tareas de manera específica de acuerdo el puesto de trabajo. 

 Se considera el contexto en el cual se entienden: infraestructuras, espacio 

físicos, ambiente y tiempos. 

 la tecnología junto con el tiempo y territorio son responsables ante la 

empresa para una óptima eficiencia. 

 
Aspecto social: 

 

 La interacción entre las personas y su medio para lograr integrarse. 

 Atiende al sujeto a nivel de la esfera laboral. 

 Comprende las relaciones sociales que se dan dentro del contexto. 

 

El autor considera fundamental su teoría en un clásico enfoque sobre los sistemas 

de producción, en al cual expresa que es necesario contar con ambos aspectos en 

donde se puede evidenciar la organización del trabajo, es importante mencionar 

que la naturaleza de las tareas no va a ser determinantes por encima de la 

administración de los individuos, así como los contenidos psicológicos de las 

personas no van determinar los métodos en cómo se ejecutan las tareas. 

 
Las organizaciones cuentan con estructuras propias como social y psicológicas 

muy aparte del aspecto tecnológico, y a pesar de que se manifiesten de forma 

independiente se terminan fusionando de manera mutua, dando producto a una 

coexistencia en el cual deberá prevalecer un equilibrio para evitar la alteración de 

una de ellas y se originen repercusiones o malestares (Sarries, 2008). 

 
De la misma manera añade que corresponde a un modelo de sistema abierto, en 

el cual se intervienen procesos en donde se importan y exportan rasgos o 

características, es decir plantea este enfoque como la importación de variables en 

el contexto que son utilizadas en la interacción entre los sujetos y las tecnologías, 
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para finalmente se exporte un producto resultante de la conversión de los 

procesos antes mencionados. 

 
El enfoque de nuestra teoría apunta a que no basta solo con las mejoras que se 

realicen a nivel de técnicas para generar un óptimo desempeño ya que en ese 

paso podría ocasionar fricciones entre los aspectos antes hablado. 

 
Es importante que las organizaciones también consideren y mantengan a su 

personal previsto de todo recurso e información para generar una fiel interacción 

entre las características antes mencionadas, ya que al existir interés por la 

satisfacción total del cliente, se puede sesgar lo que sucede con los sujetos que 

llevan a cabo dichos productos para ellos, y esto generara desmotivación entre 

ellos interrumpiendo el proceso del sistema de trabajo y llevándolo a una 

reestructuración para identificar los eventos que no se consideraron (Jones, 2013). 

 

2.9.1 Instituto Tavistock 

De acuerdo las expresiones del personal que laboro en el Instituto de Tavistock, 

los cuales dieron a conocer el modelo socio técnico, afirman que la organización 

posee un engranaje administrado por la tecnología y las personas, las cuales 

interaccionan de manera mutua y recíproca. Este modelo socio-técnico está 

constituido por los siguientes subsistemas: 

• Sistema de tareas. En este subproceso encontramos el flujo de trabajo, las 

tecnologías de la información más conocida como las TICS, aquí el desempeño 

que la tarea exige y algunas variables tecnológicas. 

• Sistema administrativo, aquí se abordan partes que conforman la organización 

como las normas. Reglamentos, la estructura de la organización, las políticas, 

Implica la estructura organizacional, las políticas, y procedimientos con los que 

cuentan cada uno de ellas, así mismo los sistemas de recompensas y castigos. 
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• Sistema humano, está estrechamente vinculada con la cultura organizacional, 

con los valores, las normas y con la satisfacción de las necesidades. En el sistema 

social también están incluidos la organización informal, el nivel motivacional de los 

miembros y sus actitudes individuales. 

El punto de vista Tavistock está caracterizado por un enfoque socio técnico, lo 

cual es una manera global e intersistémica de conceptualizar una organización 

(Johansen, 2004). El hecho de que las empresas dependen del esfuerzo del ser 

humano significa que las fuerzas sociales estarán vigentes y que influirán en la 

producción de bienes y servicios. Por lo tanto, un enfoque solamente sobre la 

tecnología se considera como defectuoso e inapropiado. 

 

3. METODOLOGIA. 

 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias. 

 
 

Con el fin de generar conocimiento a través de la práctica se plantea la 

sistematización como un recurso en el cual se lleva a cabo una investigación 

enfocada desde el paradigma cualitativo, que tiene como fin la exploración de los 

medios para obtener descripciones de sus funciones y, al mismo tiempo elaborar 

la explicación de la realidad subjetiva de la vinculación de forma socio-crítica aquel 

proceso de rescate y apropiación de una práctica determinada, que si la 

relacionamos sistémica e históricamente con sus componentes teórico-prácticos 

permite a los sujetos comprender y explicar los problemas, contexto, fundamentos 

y lógicas que presenta durante la experiencia. 

Las particularidades del contexto educativo participante y, los referentes 

conceptuales y teóricos sobre la sistematización de experiencia son de gran 

relevancia en el proceso, nuestro proyecto optó por trabajar desde dos enfoques 

teóricos-epistemológicos particulares de la sistematización, por un lado las  

fuentes teóricas que respaldan nuestra sistematización es La Teoría General de 

Sistemas: donde las organizaciones sociales son vistas desde una mirada 
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sistémica, es decir, desde orientaciones de sistemas abiertos, en base a esta 

teoría se busca reconocer la realidad del sistema. Se observa lo social como un 

proceso en un tiempo y lugar determinado, con individuos que piensan y sienten; 

es importante mencionar que no se lo observa como una estructura estancada; 

dentro de este enfoque. Las prácticas son procesos compuestos por sujetos, 

mensajes, componentes, resultados, entre otros. Es hacer innegable un sistema, 

descubrir y revelar lo que organiza y da sentido a la experiencia práctica. 

El enfoque epistemológico que hemos utilizado en nuestra sistematización es el 

hermenéutico, donde se observa a la sistematización como un trabajo explicativo e 

interpretativo de los autores de la práctica donde además se revelan las dinámicas 

de la experiencia para luego estas sean reconstruidas. 

El primero comprende interpretar la organización vista desde un todo sistémico 

donde las organizaciones en donde experimentamos las prácticas son percibidas 

como un sistema abierto donde se puede interactuar con el medio y obtener 

retroalimentación del mismo, por otra parte, el segundo enfoque nos permite las 

bases epistemológicas, donde se interpreta y explica el trabajo experimentado y 

se revelan los procesos evidenciados en la práctica. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

 
La fundación de asistencia en la cual se llevó a cabo la sistematización, es una 

organización ecuatoriana sin fines de lucro creada en el año 1996. Está ubicada 

en una zona popular, el suburbio Oeste de la Ciudad de Guayaquil (Calle A entre 

la 44 y la 45). 

 
Está compuesta por 14 socios y funciona de forma democrática. Para la 

realización de los programas sociales procede a la contratación de técnicos, los 

cuales comparten el espíritu de la fundación: trabajo en equipo, profesionalidad, 

honradez y dedicación a los más desfavorecidos. En la actualidad 105 técnicos se 

encuentran trabajando en los distintos programas de la fundación de asistencia 

social, los mismos que detallamos a continuación: 
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Programas Adulto Mayor – Centro Residencial: es un servicio de acogida para 

la atención y cuidado de adultos mayores de 65 años o más que requieren de 

protección especial en forma temporal o definitiva ya que no pueden ser atendidas 

por sus familiares, carecen de un lugar donde residir de forma permanente y se 

encuentran en situación de abandono, falta de referentes familiares, pobreza y en 

condiciones de alto riesgo. Los usuarios ingresan de forma voluntaria. 

Programas de Discapacidad: El Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad es un servicio orientado tanto a la discapacidad intelectual como 

física. Se divide en dos modalidades: Visitas Domiciliarias y Centro Diurno. 

 Erradicación de la mendicidad: está incluido en el Programa de Protección 

Especial. Tiene como objetivo la progresiva erradicación de las prácticas y 

redes de mendicidad trabajando con las personas y familias involucradas. 

 Erradicación del trabajo infantil: está incluido en el Programa de Protección 

Especial y tiene como objetivos: 

 
 Lograr la desvinculación de niñas, niños y adolescentes de actividades de 

trabajo infantil prohibido y peligroso priorizando las siguientes actividades 

económicas: Construcción, Comercio formal e informal, e Industrias 

Manufactureras. 

 Contribuir a la coordinación y articulación intersectorial con el sector público 

y privado, tanto a nivel nacional como territorial, para sostener los procesos 

de erradicación del trabajo infantil en las ramas de actividad económica 

seleccionadas. 

 Modificar prácticas y patrones culturales que han naturalizado el trabajo 

infantil, incidiendo en el imaginario de las familias y las comunidades. 

 Lograr información segura y confiable de los avances en erradicación del 

trabajo infantil, utilizando una base de datos automatizada que permita la 

toma de decisiones, el monitoreo y la evaluación del accionar de las 

contrapartes. 
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Programa Centro Desarrollo Infantil C. D. I.: Son servicios de atención 

infantil con titularidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

sea de administración directa o a través de convenios con entidades privadas y 

están dirigidos a niños de 12 a 36 meses de edad. Son espacios, al modo de 

jardín infantil, donde el niño es cuidado en el horario laboral de las familias. 

Incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación. 

3.3 PLAN DE SISTEMATIZACION 

La experiencia que se eligió durante el trabajo de la presente sistematización, es 

el proceso diagnóstico de motivación laboral de los colaboradores de una 

fundación de asistencia social, tomando como base las Prácticas Pre - 

Profesionales de Servicio Comunitario de intención organizacional. Además de 

esto el objetivo fundamental era analizar las relaciones que tenía la motivación de 

los colaboradores con su sistema de trabajo. 

Las fuentes que se utilizaron para recolectar información fueron: 

 

 Fichas de actividades diarias. 

 Entrevista Semi – Estructurada. 

 Cuestionario de Motivación de McClelland. 

 Recurso humano: colaboradores del CDI. 

 Cronograma de actividades 

 Organigramas de la organización 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar de qué forma la motivación de los 

colaboradores incide en la relación con su sistema de trabajo que brinda una 

organización, esto es un requisito de titulación para los estudiantes de noveno 

semestre. 

 
Nuestro interés al realizar esta sistematización es para potenciar la experiencia en 

el ámbito organizacional, y poner en práctica conocimientos adquiridos durante 

nuestra formación académica para desarrollarlos y mejorarlos. 
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ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 
RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO 

Revisar la historia de la 
experiencia 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

27/07/18 

Establecer y especificar la 
información 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

28/07/18 

 
REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Procesos de análisis, 
síntesis 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

02/08/18 

Interpretación crítica y 
formular conclusiones y 
recomendaciones 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

 
03/08/18 

 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO FINAL 

Redacción del antecuerpo 

del documento de 
sistematización 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

 
13/08/18 

Diseño y redacción del 
cuerpo del documento, así 
como de la interpretación 
crítica, conclusiones y 
recomendaciones 

 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

 

 
16/08/18 

 

Armado del documento 

final, con bibliografía y 
anexos 

 

Jonathan Guanoluisa 
y Braulio Prado 

 
17/08/18 

Tabla1. Plan de sistematización Elaborado por: Braulio Prado Y 
Jonathan Guanoluisa 

 
 

3.4 CONSIDERACIONES ETICAS 

Para el logro de la ejecución de las practicas realizadas, la facultad de Ciencias 

Psicológicas firmo convenios marco institucional y específicos con diferentes 

entidades tanto privadas como públicas, de esta manera se brinda la facilidad a 

los estudiantes para que puedan insertarse en una de ellas acorde la intención 

elegida, y una vez en situ se realiza el proceso de inducción a los grupos 

asignados, informándonos sobre cómo funciona la organización y como se 

encuentra debidamente estructurada, adicionalmente se realizan firmas de 

consentimiento informado para garantizar así la confidencialidad de la información. 
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3.5 CUESTIONES ÉTICAS MÁS AMPLIAS. 

 
El rol del psicológico está dado por el código ético APA, el cual escribe como 

funciones principal guiar, orientar, e inspirar al sujeto llevándolo así al umbral ético 

de nuestra carrera, vela por la seguridad del individuo y su integridad como 

persona en la ejecución del trabajo y ayuda a formar un pensamiento crítico y 

formado. 

3.5 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

Fortalezas: 

 
 La predisposición que tuvo el personal de los centros para brindarlos la 

información requerida para la elaboración de los documentos 

correspondientes a nuestro trabajo de sistematización 

 La ubicación del lugar asignado fue favorable, ya que se tuvo un fácil 

acceso e identificación rápida para poder realizar el trabajo. 

 Existió en los centros un aspecto a destacar, la flexibilidad en cuanto los 

horarios para las practicas, es de suma importante mencionarlo ya que sin 

esto no hubiera sido posible completar las horas que demandan el proceso. 

Limitaciones: 

 
 La aplicación de los instrumentos no se llevó a cabo dentro del tiempo 

establecido, motivo por el cual hubieron que hacer varias visitas para poder 

completar la información que demandan las herramientas, esto gracias a 

que las actividades del personal muchas veces se vieron interrumpidas por 

eventos suscitados con los niños y niñas lo cual provoco que se aplacen las 

actividades previstas. 

 
 En otras ocasiones el personal no se encontraba en los puestos de trabajo, 

motivo por el cual no se podía realizar el trabajo que se tenía planificado. 
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4. RECUPERACION DEL PROCESO VIVIDO 

La presente sistematización de experiencia, se basa en las prácticas de servicio 

comunitario que se aplicaron en la fundación de asistencia social, específicamente 

en dos de sus centros los cuales nos fueron asignados. Para un mejor 

ordenamiento de la sistematización, decidimos dividir por tres fases: fase de 

observación, de aplicación de los instrumentos, y de análisis de resultados. 

Fase 1: Observación. 

Para iniciar el proceso de esta fase se citó a los practicantes a una reunión con el 

coordinador Administrativo de la fundación de asistencia social quien se encargó 

de establecer horarios, sectores y designar el equipo técnico para el desarrollo de 

la práctica. 

Una vez establecido los lugares asignados, se nos dio la apertura a trabajar en 

dos de los centros que mantiene la fundación, uno de ellos es el centro diurno 

para personas con capacidades especiales, y el otro es el centro de desarrollo 

infantil. 

Es importante mencionar en esta parte que para la obtención de datos y población 

se decidió trabajar en ambos lugares, sin embargo para la sistematización de 

experiencia que se está realizando decidimos trabajar únicamente en el centro de 

desarrollo infantil. 

Una vez que ya decidimos el centro en el cual se iba a realizar las actividades se 

procedió a realizar la socialización del trabajo que se iba a ejecutar, esto con la 

autorización de la coordinadora encargada del lugar, la cual en ese momento 

estaba realizando la recepción de los niños, una vez establecidos los lineamientos 

procedimos a realizar trabajos de observación, una de ellas es que el centro 

cuenta con cuatro educadores , las mismas que mantienen a cargo 10 niños cada 

una , durante el tiempo que se encuentran allí realizan actividades lúdicas y de 

recreación para los niños, todo esto en base a una planificación de trabajo ya 

establecida. 



33 
 

 

En un momento se mantuvo un dialogo con la persona encargada del lugar y 

manifestó que en el sitio tenían poco tiempo de haber retomado sus labores, 

puesto que antes el centro brindaba sus servicios en otro establecimiento, dicho 

lugar les brindaba todas las garantías necesarias para llevar a cabo sus labores, 

según lo expresado por la persona encargada del lugar, este tenía una mejor 

estructura y sobre todo la adecuación era la ideal para el trabajo con los niños. 

También se pudo evidenciar que en este nuevo establecimiento el espacio físico 

no brinda las garantías completas para poder realizar el trabajo con los infantes, 

ya que no cuentan con estructura adecuada o eficaz para llevar a cabo las 

actividades del día, esto se pudo apreciar en los espacios de recreación, aseo, y 

lugar de distribución de los alimentos. 

En cuanto el ambiente de igual forma no es el adecuado al tener poca iluminación 

lo cual dificulta de alguna manera a los niños y niñas, tiene una ventilación 

regulada, cuentan con un cronograma el cual llevan al pie de la letra y se 

desarrolla en forma organizada, a pesar de que los materiales de trabajo no son 

facilitados por la fundación sino que se realiza autogestión por parte del personal 

con los padres para poder conseguir el material que se emplea para los niños, 

esto tiene conocimiento la fundación sin embargo a través de reuniones se llegan 

a acuerdos para lograr la adquisición de los mismos, aunque al final no se tiene 

los resultados que los educadores que trabajan en el lugar esperan. 

El sitio tenía poco tiempo de haber iniciado su funcionamiento debido a que 

estaban laborando en otro lugar, dicho lugar les brindaba todas las garantías 

necesarias para llevar a cabo sus labores, lo cual fue notorio en los aspectos de 

los colaboradores cierta inconformidad por el lugar que en ese momento tenían 

asignado. 

El nuevo lugar de trabajo fue cerrado por varios días a fin que se terminen de 

hacer las adecuaciones de servicios básicos primordial para los niños, es 

importante mencionar que el cierre temporal del centro era de suma urgencia 

hacerlo puesto que tenían una auditoria por parte de un ente regulador, con esto 
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se justifica el porqué de la paralización de las actividades en favor del 

mejoramiento de los niños del lugar. 

Fase 2. Aplicación de instrumentos 

La aplicación de instrumentos se llevó a cabo durante primera semana de junio, el 

centro al cual se nos fue asignado estuvo sin atención a los usuarios por 

adecuaciones en ciertas áreas del lugar, sin embargo los colaboradores del lugar 

asistieron en su horario normal, facilitándonos las tareas a realizar para esta fase. 

A pesar de su disponibilidad les fue un poco incómodo realizar las pruebas ya que 

en la siguiente semana el centro debía ser sometido a una supervisión de 

espacios físicos y había material de construcción por todo el lugar, y debido a los 

trabajos que se realizaban, el lugar estaba lleno de polvo. 

 
Las instrumentos que se aplicaron fueron el cuestionario de motivación McClelland 

propone la existencia de 3 necesidades: Logro, Poder y Afiliación; y dependiendo 

de cuál predomine en cada individuo, el ser humano se planteará metas y caminos 

diferentes para buscar su satisfacción. La necesidad de logro está básicamente 

orientada al “impulso por sobresalir y a la lucha por tener éxito”. 

 
La necesidad de poder está referida al “conseguir que otros se comporten de 

determinada manera, diferente a como hubieran actuado de manera natural”. 

Finalmente, la necesidad de afiliación pone énfasis al “deseo de relacionarse con 

otras personas”. Dichas necesidades determinan tipos de comportamiento, 

objetivos y relaciones diferentes, no sólo en el ámbito personal, sino también en el 

desempeño grupal y laboral. 

 
De igual manera se aplicó una entrevista semiestructurada de Jorge Román 

Hernández, que explora factores psicosociales y de salud en el trabajo, la cual 

indaga áreas como satisfacción, estrés, involucración, apoyo social, el cual consta 

de 33 preguntas, esta entrevista fue aplicada para el aporte única exclusivamente 

de nuestro informe final, para la sistematización que se está presentando nos 

enfocaremos en el cuestionario de McClelland. 
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Dentro del desarrollo de las herramientas como tal, los colaboradores no 

requirieron una mayor explicación de las instrucciones, ya que comprendieron 

fácilmente como debían desarrollar dichos instrumentos no tuvieron problemas 

para el cuestionario de motivación que más adelante será explicado el fin de su 

aplicación, y para la encuesta de riesgos psicosociales en ciertas preguntas los 

colaboradores nos hacían interrogantes a que se referían ciertos aspectos en la 

herramienta que se estaba aplicado. 

En cuanto a la manera de elaborar las herramientas, los colaboradores de este 

centro fueron muy accesibles para brindarnos la información requerida, eso sí en 

el horario de la siesta de los niños ya que en ese momento lo podían realizar con 

más tranquilidad un horario que les pueda ser factible realizarlo. 

Fase 3 Interpretación de resultados 

Para la interpretación de resultado sobre la motivación se analizaron las variables 

de logro, afiliación y poder, las cuales componen el cuestionario de motivación de 

David McClelland. 

En cuanto a los resultados obtenidos en relación a la motivación, se puede 

evidenciar en el nivel por afiliación que predomina un rango alto, ya que la mayoría 

de los colaboradores, manifestaron a través del cuestionario que sus relaciones 

sociales son agradables, llevándonos a la interpretación que no existe una baja 

cohesión grupal y falta de pertenencia al grupo. 

 

Grafico 1. Porcentaje de afiliación 
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Continuando con las dimensiones que describe el autor, se observa en relación al 

poder, en donde se evidencia que se encuentra en el rango bajo; lo cual es un 

indicador de que dentro del grupo no existe la necesidad de ejercer autoridad e 

influir para modificar la conducta y las decisiones de los demás. 

 
 
 

 
Grafico 2. Porcentaje de poder 

 
 

A nivel de logro está situado rango alto; por lo cual, se demostró que la mayoría de 

los encuestados tienen la necesidad de establecer metas de formación 

profesional. 

 
 

Gráfico 3. Porcentaje de logro 
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5. REFLEXION CRÍTICA. 

La ejecución del proceso de sistematización es una parte importante en el 

desarrollo profesional de nuestra carrera, la apertura que tuvimos por parte de los 

centros para realizarla fue de manera ordenada y organizada, esta nueva 

modalidad nos ayudó a conocer una forma diferente de realizar un trabajo de 

titulación, en el cual se ven inmersos numerosos procesos que ayudan alimentar 

los niveles cognitivo y de aprendizaje, que se dan durante la ejecución de los 

mismos. 

La fundación de asistencia social tiene bajo su control varios centros que sirven a 

los usuarios, los cuales se rigen a una matriz central, motivo por el cual nos 

asignaron dos centros en los cuales el número de colaboradores era menor en 

relación a otros centros. 

Ante los eventos que se suscitaron dentro del periodo de la práctica se debieron 

tomar medidas correctivas que ayuden a sacar provecho de la situación para que 

nuestra investigación no se vea afectada y podamos así también desarrollar 

criterios que apunten a la obtención de resultados ya que se trabajó directamente 

con el personal quienes brindaron la información para nuestra labor 

correspondiente. 

Es importante mencionar aquí que durante las fases que se desarrollaron en las 

prácticas aparecieron varias interrogantes que nos llevaron a la reflexión de las 

mismas y a conocer de mejor manera como se da la relación entre la motivación y 

sistema de trabajo de los colaboradores de la fundación de asistencia social. 

Como ya fue mencionado anteriormente el centro de desarrollo infantil fue ubicado 

en un nuevo lugar dicho lugar no contaba con la estructura adecuada para el 

correcto desempeño de los colaboradores hacia los infantes, entonces una de las 

interrogantes que surgieron fue ¿Qué motiva a estos colaboradores a continuar 

realizando un trabajo comprometido a pesar de no tener las condiciones 

adecuadas? 
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Según la teoría de Herzberg quien plantea que el sujeto tiende a sentirse motivado 

o desmotivado al considerar los factores higiénicos que abordan el contexto en el 

cual se encuentra, esto abarca factores que están fuera de control como el tiempo 

de trabajo, el ambiente físico, y las condiciones de trabajo, el individuo adopta una 

conducta hacia estos factores externos que lo lleven a realizar su trabajo acorde 

se sienta satisfecho en su espacio. 

De igual manera el modelo social de la teoría de los sistemas de trabajo según 

Tavistock, explica que debe existir una interacción entre el individuo y su contexto 

que lo lleven al óptimo resultado de los productos dentro de la relación con sus 

pares y las herramientas que se cuente. 

Así mismo se pone en manifiesto la inquietud al saber que la fundación de 

asistencia social encargada del centro de desarrollo infantil no logra abastecer con 

todas las herramientas necesarias sean estos materiales para manualidades, tinta 

para impresoras, lápices de colores., hojas etc. para que pueda facilitar el trabajo 

de sus colaboradores con los infantes. 

Ante esta situación los colaboradores del lugar optan por pedir ayuda a los padres 

de familia de los niños que asisten al lugar, entonces ¿qué características 

personológicas tienen los trabajadores que logran que los padres de familia auto 

gestionen los recursos necesarios para continuar ejecutando un trabajo 

satisfactorio? 

De acuerdo a la teoría motivacional de McClelland el sujeto se motiva en tres 

dimensiones, y está relacionado en este caso con la dimensión del logro, en la 

cual nos expresa que existe la necesidad de querer alcanzar el cumplimiento de 

metas y objetivos propios y de la organización, de tal modo desarrollan habilidades 

que les permiten encontrar la solución a los problemas que se presentan, 

demostrando con resultados que son altamente eficientes con la capacidad de 

resolución de problemas. 

Al momento de realizar la aplicación de instrumentos no se presentó problema 

alguno se procedió a explicarles a los colaboradores de qué manera se elaboraba 
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la herramienta, solo indicar como referencia que la elaboración de esto se dio en 

el horario en que los infantes tiene sus siesta ya que para los colaboradores fue un 

horario más cómodo de trabajar. 

Para la parte de la etapa de análisis dentro de las dimensiones que muestra el 

cuestionario de McClelland en la esfera de logro muestra que dentro del horario 

que tienen los colaboradores es un motivo para que cada una de ella se proponga 

establecer metas de desarrollo profesional, lo cual para ellas es de gran ayuda ya 

que se familiarizan con su área de trabajo. 

En la dimensión de afiliación sus resultados muestran que mantiene una buena 

relación social , es importante mencionar que dicha relación solo se mantiene 

entre las colaboradoras del lugar ya que en información extra ellas mencionaron 

que no ocurre lo mismo con las personas de otros centros que mantiene la 

organización. 

Dentro de la dimensión de poder refleja que dentro del grupo no existe la 

necesidad de ejercer autoridad e influir para modificar la conducta y las decisiones 

de los demás, la coordinadora encargada del lugar al momento de tomar una 

decisión referente a las actividades que se puedan dar es muy equitativa y pide 

opiniones del resto para tener un buen ambiente laboral dentro del sistema de 

trabajo que se les ha encargado. 

Como parte de las lecciones aprendidas que nos dejó el presente trabajo, 

podemos hacer referencia a la modalidad a la que fue concebido este trabajo, el 

modelo de sistematización de experiencia nos generó afirmaciones de 

conocimientos que conocíamos y además de dominarlo nos facilitó a la ejecución 

de trabajo aquí expuesto. 

De igual manera queda como lección para nosotros que involucrarnos en 

organizaciones públicas o privadas no es fácil y hay que aprovechar al máximo la 

estadía en cualquiera de los espacios que se nos asignen, ya que de esa manera 

podemos tener una visión diferente que nos ayuda a comprender mejor nuestro 

entorno a nivel laboral en un futuro. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Dentro del proceso de sistematización se dejan claros los objetivos a los que 

apuntan nuestro trabajo, y una vez organizada, revisada y validada la información 

que se recogió de las herramientas utilizadas para describir la relación entre la 

motivación y el sistema de trabajo, tenemos que el aporte de nuestros teóricos que 

sustentan las teorías se afirman con los resultados obtenidos. 

De esta forma se logra nuestro objetivo anteriormente planteado, el cual nos deja 

claro que la motivación de los individuos del Centro de Desarrollo Infantil de la 

fundación de asistencia social, están direccionadas a la dimensión de afiliación 

que planteó McClelland, y comparte el modelo socio técnico según las teorías del 

instituto de Tavistock. 

Un buen sistema de trabajo en donde se considere al individuo para lograr su 

integración rápida y adaptación a la cultura de la organización hará que se sienta 

motivado y labore dentro de un ambiente bueno en donde encontrara armonía con 

sus compañeros y sintiéndose parte importante de la organización. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Considerando que el Centro de Desarrollo Infantil de la fundación de asistencia 

social actualmente se mantiene en plena actividad trabajando de forma normal con 

niños y niñas de los sectores aledaños, y una vez obtenidos los resultados 

anteriormente descritos se sugiere: 

-Realizar planes de capacitación para el personal en general de acuerdo el rol que 

desempeñan en cada uno de los lugares que mantienen bajo su supervisión. 

-Resaltar los logros obtenidos con la participación en conjunto con los 

colaboradores del lugar, es necesario esto ya que fomenta el ejemplo a seguir su 

labor con mucha dedicación y puedan sentirse respaldados por la autoridad que 

los dirige. 

-Reuniones mensuales en donde la presencia de todos los involucrados puedan 

exponer sus ideas y sean consideradas, esto con el fin de generar un mayor nivel 
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de afiliación e integración, el sujeto se siente parte de la organización desde otro 

punto de vista. 

Cabe recalcar que es adecuado dar continuidad a la labor que vienen 

desempeñando los colaboradores, y el trabajo que se expone aquí formara parte 

de esa mejora, pues cada día nuestra sociedad que está en constante cambio nos 

demanda mayores retos para poder salir adelante y dar la asistencia social a las 

personas que más lo requieran trabajando por un bien común de los nuestros. 
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