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Resumen 

El estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la motivación y la 

gestión pedagógica del personal docente de las  instituciones educativas del distrito de 

Obas, de la provincia de Yarowilca, Región Huánuco, año 2015. La primera variable fue 

sometida a evaluación mediante el cuestionario de motivación. La segunda variable fue 

sometida a evaluación por el cuestionario de gestión pedagógica. El enfoque fue el 

cuantitativo. El tipo de investigación fue básica. El diseño fue el descriptivo correlacional. 

La población estuvo constituida por 90 docentes de las diferentes instituciones educativas 

del distrito de Obas UGEL- Yarowilca la misma que se consideró como muestra censal. 

Los resultados permiten evidenciar  que el 71,1% de docentes se ubican en un nivel alto 

con respecto al nivel de autorrealización, seguido por 20%  en un nivel medio y un 8,9% 

en el nivel bajo. También se puede afirmar que el 73,3% de docentes se ubican en un 

estándar respecto al nivel de responsabilidad, seguido de un 26,7%  que se ubica en el 

nivel medio. Se evidencia  que el 13,3% de docentes se ubican en un nivel alto de 

reconocimiento, un 67,8%  en un nivel medio y un 18,9% en el nivel bajo. Además, el 

63,3% de docentes se ubican en un nivel alto motivación, seguido por un 20%  en un nivel 

medio y un 16,7% en el nivel bajo. También los resultados evidencian  que el 18,9% de 

docentes se ubican en un buen nivel respecto a la gestión pedagógica, un 64,4%  en un 

nivel regular y un 16,7% en un nivel malo. 

 

Palabras claves: Motivación y gestión pedagógica 
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Abstract 

The research had as general objective to determine the relationship between the 

motivation and pedagogical management of teachers from the educational institutions from 

Obas county, province Yarowilca, Region Huanuco, year 2015. The first variable fue 

measurement through a questionnaire for motivation. The second variable was evaluated 

by a questionnaire for pedagogical management. The focus was quantitative, The type was 

basic. The design was the descriptive correlational. The population was 90 teachers fron 

different educational institutions from Obas county, UGEL Yarowilca that was considered 

as census sample. The  results let us to show that 71,1% of teachers are inj high level with 

respect on auto achievement, follow by 20% in middle level and 8,9% in low level. Too 

we can say that 73,3% of teachers are in level of responsability, follow of 26,7% in middle 

level. It prove that 13,3% of teachers were in high  level of recognition, a 67,8% un middle 

level and a 18,9% in low level. Besides, the 63,3% were high motivated, follow by 20% in 

middle level and 16,7% in low level. Also, the results show that 18,9% of teachers are in a 

good level of pedagogical management, a 64,4% in a regular level and a 16,7%  in a bad 

level. 

 

Keywords: Motivation and Pedagogical management. 
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Introducción 

En la actualidad los centros educativos requieren contar de docentes proactivos y 

comprometidos que garanticen un buen rendimiento dentro de la institución; el que tiene 

relación estrecha con la motivación laboral que se presente en el lugar de trabajo. Por 

ello, es importante identificar la motivación de los docentes y su dinámica dentro de las 

instituciones para lograr profesores comprometidos con su trabajo y para los directores 

que buscan la eficiencia y eficacia dentro de la institución. 

El Ministerio de Educación en años anteriores ha tenido que enfrentar numerosos 

cambios en el ambiente escolar, este clima que se crea y se vive en los centros 

educativos puede afectar el comportamiento y desempeño de la educación que trae 

como consecuencia en el docente la motivación o desmotivación para realizar su 

trabajo. Por lo tanto, conocer la motivación de los docentes es un gran aporte para la 

planificación en los centros educativos y por la relevancia de los procesos de enseñanza. 

Por otra parte, además de la motivación, nos interesa en esta investigación otra 

variable muy importante en el lenguaje educativo. Esta es la Gestión Pedagógica. 

Sabemos que una nueva realidad está emergiendo como resultado de los fenómenos 

de la globalización, masificación de las tecnologías de la información y, especialmente, la 

sociedad del conocimiento, la cual tiene como característica ser cada vez más compleja, 

incierta, competitiva y dinámica, donde los procesos de transformación política, social, 

cultural, económica e institucional son cada vez más veloces y altamente dependientes de 

nuevos factores intangibles como el conocimiento, la sensibilidad, los valores y la 

innovación. 

Este nuevo contexto pone en entredicho a varias concepciones y fórmulas de 

desarrollo conocidas hasta ahora y, consecuentemente, plantea la necesidad de introducir 

transformaciones sustantivas en las instituciones y sus prácticas. En el ámbito educativo, 
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las organizaciones escolares deberán tomar distancia de los paradigmas y modelos 

impulsados durante la era industrial que aportaron significativamente a la configuración 

del tipo de organización educativa que hoy conocemos. Asimismo, los profesionales de la 

educación deberán transformar sus prácticas, siendo necesario para ello el abandono de la 

hegemonía del paradigma racionalista, perspectiva que concebía la esencia del ser humano 

sólo en la razón, lo cual posibilitará la incorporación de otras formas de pensamiento y 

actuación, más allá de las orientaciones racionales, lineales y convergentes. 

En este estudio se explora descriptivamente las orientaciones de los docentes hacia 

su práctica profesional y, específicamente, la denominada Gestión Pedagógica. En 

resumen, el estudio definirá si existe o no alguna relación entre estas variables. 

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 

capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 

El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 

del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 

propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 

reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 

con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
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En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación. 

En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes de maestría, los 

informes de los expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que 

acreditan la realización de la investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

En la actualidad, en la mayor parte del mundo, todas las instituciones educativas, 

tanto públicas y privadas, para el logro de buenos resultados necesitan docentes quienes 

deben enfrentar diversas condiciones laborales, y cual sea la calidad de estas condiciones, 

lo deben hacer en forma positiva, es decir, una gestión pedagógica motivada. 

Según la psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen al 

organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la persona a 

realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está 

relacionado con la voluntad e interés.  

Si consideramos a la motivación, en el desempeño del trabajo como, un conjunto de 

fuerzas energéticas, que se originan tanto dentro como más allá de ser de un individuo, 

para alcanzar sus metas y objetivos y satisfacer sus necesidades. Por ello, es clave para las 

instituciones educativas. El personal docente altamente motivado aporta ideas creativas e 

innovadoras a las instituciones educativas y así puedan alcanzar el éxito.  

La motivación puede ser extrínseca que consiste en incentivos externos o intrínsecos, 

que consiste en incentivos internos. En la motivación se distinguen dos tipos de 

motivaciones: extrínsecas e intrínsecas.  

La motivación extrínseca se relaciona con el aprendizaje y la segunda con el 

desarrollo. La motivación extrínseca, son incentivos externos ya que reconoce que puede 

ser efectiva y debe estar asociada a una situación externa positiva. La motivación 

intrínseca está formada por los incentivos internos personales, de sentirse satisfechos de 

sus propios logros y que no sólo los estudiantes hacen cosas para complacer a sus 

maestros.  
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Por ello se considera que la motivación es importante o tiene una relación directa 

para mejorar la gestión pedagógica, que consiste en el buen desempeño en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula y las actividades curriculares que corresponden al 

docente.  

Según la Nueva Ley de la Reforma Magisterial Ley N° 29944 publicada el 

25.11.2012 y su Reglamento el D.S.004-2013-ED, publicado el 03.05.2013, en su 

Artículo12° sostiene: “Áreas de desempeño laboral en la Carrera Pública Magisterial 

reconoce cuatro áreas de desempeño laboral: Gestión Pedagógica, Gestión Institucional, 

Formación Docente, Innovación e Investigación. El enciso a) del artículo citado manifiesta 

que la Gestión Pedagógica comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 

enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias que desempeñan cargos 

jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre 

pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación 

académica en las áreas de formación, establecidas en el plan curricular”.  

Sin embargo, hay carencia y desconocimiento de la motivación, en muchas 

instituciones educativas de nuestro país, de la región Huánuco, de la provincia de 

Yarowilca y en las instituciones educativas del distrito de Obas. El presente trabajo tiene 

su origen en la necesidad de analizar y evaluar las condiciones motivacionales laborales de 

los docentes de las diferentes instituciones educativas del distrito de Obas, de la UGEL 

Yarowilca, DRE Huánuco, puesto que dichos docente enfrentan condiciones laborales 

difíciles, y la ineficiencia, la falta de interés en la planificación, la carencia de un sistema 

de recompensa y reconocimiento de la labor pedagógica (académica), provoca una posible 

desmotivación, insatisfacción laboral, frustración, desgaste psíquico, pérdida de ganas por 

el trabajo, estrés, ansiedad, depresión, estado de agotamiento, disminución de autoestima, 
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es decir, la desmotivación en el trabajo y profesión y todo ello repercute en el aprendizaje 

de los estudiantes.   

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

PG :  ¿Existe alguna relación entre la motivación y la gestión pedagógica del personal 

docente de las instituciones educativas del distrito de Obas, de la provincia de 

Yarowilca, Región Huánuco, año 2015? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1: ¿Existe alguna relación existe entre la autorrealización, dimensión de la motivación 

y  la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del 

distrito de Obas? 

PE2: ¿Existe alguna relación existe entre la responsabilidad, dimensión de la motivación y  

la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito 

de Obas? 

PE3: ¿Existe alguna relación existe entre el reconocimiento, dimensión de la motivación y  

la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito 

de Obas? 

PE4: ¿Existe alguna relación existe entre la satisfacción laboral, dimensión de la 

motivación y  la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 OG :  Determinar si existe alguna relación entre la motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las  instituciones educativas del distrito de Obas, de la 

provincia de Yarowilca, Región Huánuco, año 2015.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

OE1:   Establecer si existe alguna relación entre la autorrealización, dimensión de la 

motivación y la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

OE2:   Establecer si existe alguna relación existe entre la responsabilidad, dimensión de la 

motivación y la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

OE3:   Establecer si existe alguna relación existe entre el reconocimiento, dimensión de la 

motivación y la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

OE4:   Establecer si existe alguna relación existe entre la satisfacción laboral, dimensión 

de la motivación y la gestión pedagógica del personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

La presente investigación es importante porque se fundamenta en el hecho que sus 

resultados presentan aspectos muy significativos que van resolver la motivación en el 

personal docente y la gestión pedagógica. 

Desde el punto de vista teórico: nos permitirá conocer la parte teórica de la motivación y 

gestión pedagógica en el personal docente de las instituciones educativas del distrito de 

Obas. 

Desde el punto de vista práctico: nos permitirá determinar cómo se relaciona la variable 

motivación y gestión pedagógica, para el mejoramiento de las variables planteadas. 

Desde el punto de vista metodológico: nos permitirá aplicar  un nuevo instrumento para 

detectar la relación de dichas variables para la atención en el personal docente. 
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Finalmente, el trabajo contribuirá como un recurso  para nuevas investigaciones que 

busque mejorar el interés tanto interno como externo del docente para mejores logro de 

aprendiza. 

1.5 Limitaciones de la investigación  

El presente trabajo de investigación considera las siguientes limitaciones: 

 Poca disposición de tiempo por motivos de estudio. 

 Poca experiencia por parte del investigador. 

 Limitado recursos económicos por parte del investigador. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Al realizar las visitas a diferentes fuentes de información como: bibliográficas, e 

internet en busca de información con referente a la tesis que tiene relación respecto el tema 

de investigación, hemos encontrado los siguientes:  

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Vargas Vásquez, Delia Mercedes (2010) en su tesis Gestión Pedagógica del Trabajo 

Docente a través de Grupos Cooperativos, presentada en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión 

de la Educación. Sus conclusiones fueron las siguientes: 

La Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra 

a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política institucional y la 

estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para 

el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la institución educativa 

reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, el 

liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. 

Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la toma de 

decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima organizativo–institucional 

positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los coordinadores de grupo de 

trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas con creatividad para realizar 

innovaciones. El liderazgo promueve el respeto entre los docentes y contribuye a la 

eficacia en el logro de los objetivos de la gestión pedagógica. La comunicación entre las 

autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción positiva con sentido de 
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comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo docente, se perciben las 

discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 

El estilo de gestión pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria 

de los miembros de los grupos de trabajo docente para el logro de los objetivos 

institucionales. Se comprende que aprender y enseñar son tareas colectivas de 

participación, por ello, la dirección promueve responsabilidades compartidas donde el 

apoyo es cooperativo. En su estilo de gestión, la directora se caracteriza por coordinar, 

animar y gestionar, con honestidad y exigencia. Además, se da una coordinación 

pedagógica real en la toma de decisiones a través de: cada grupo de trabajo docente, 

conformado por un coordinador y sus docentes de cada nivel educativo inicial, primaria y 

secundaria (por áreas) y del consejo directivo, quienes finalmente determinan las 

decisiones definitivas. El estilo de gestión de los coordinadores de Nivel Inicial, Primaria y 

Secundaria, se caracteriza por ser organizado, comunicativo y democrático. El estilo de 

gestión de los coordinadores de grupo docente es comunicativo, comprometido y eficiente. 

En el cumplimiento de sus funciones, los coordinadores, en general, aplican un estilo de 

gestión moderno y flexible. 

En el análisis de la gestión pedagógica del trabajo en grupo docente se valora y 

practica el trabajo cooperativo como estrategia de gestión pedagógica de procesos, de la 

siguiente manera: 

En la planificación curricular en grupo de trabajo docente, se definen los objetivos 

estratégicos del PEI y se diseña el Plan Anual de Trabajo; se toman decisiones para la 

diversificación curricular, se elaboran los programas de estudio, se programan las unidades 

didácticas, las sesiones de aprendizaje y se diseñan los indicadores e instrumentos de 

evaluación. La participación en la dinámica grupal contribuye a responsabilizar a los 

docentes del equipo, cooperando para alcanzar mayores y mejores niveles de colaboración. 
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En el proceso de la ejecución curricular en grupo docente, se promueve el 

compromiso y el ambiente participativo en la ejecución curricular; se comparten algunas 

experiencias y contrastan procesos de aprendizaje docente haciéndose extensivo a los 

demás grupos con proyectos institucionales; se elaboran informes técnico pedagógicos a 

nivel personal y en grupo; y se toman decisiones para la mejora de la planificación y 

ejecución curricular. 

Los resultados del análisis del proceso de evaluación curricular, muestran la 

necesidad de monitoreo de los procesos pedagógicos; el mejoramiento de la administración 

del tiempo y las horas efectivas de las sesiones de aprendizaje considerando las actividades 

institucionales; los docentes requieren procesos de reflexión e investigación en grupo 

cooperativo; se debe mejorar la comunicación de resultados de evaluaciones. Las 

autoridades y los grupos docentes realizan acciones para acompañar y verificar los avances 

de los proyectos y actividades que se dan en la I.E. compartiendo el control y el monitoreo 

para cumplir con las tareas. Los niveles de responsabilidad compartida por los grupos 

docentes se ven favorecidos porque son gestores del control de sus propias acciones, esto 

les permite estar en proceso de desarrollo de una cultura profesional cooperativa. La toma 

de decisiones respecto a la propuesta curricular que manejan los grupos de trabajo docente, 

permite diversificarla para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

Las dificultades de la gestión pedagógica del trabajo de los grupos docentes se 

expresan en: las limitaciones a la ejecución del proceso de evaluación y monitoreo a los 

docentes por las autoridades; el uso indebido del tiempo destinado a horas efectivas de 

aprendizaje en la preparación de numerosas actividades institucionales; la falta de 

iniciativa en el desarrollo de las investigaciones, limitaciones a la investigación y la falta 

de comunicación de resultados de estas investigaciones. 
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Los logros de la gestión pedagógica del trabajo docente a través de grupos 

cooperativos son: la reflexión sobre la práctica para el mejoramiento de los procesos de 

gestión pedagógica, el desarrollo del clima y de la cultura institucional. Dicha reflexión 

promueve el mejoramiento de la gestión pedagógica del trabajo docente alcanzándose 

niveles de desarrollo, que van desde la coordinación de las acciones individuales y en 

grupo; la cooperación en grupo de trabajo docente y el desarrollo profesional en el marco 

de los objetivos de la institución educativa; y colaboración en grupo docente para el 

desarrollo profesional. La reflexión sobre el clima y la cultura contribuyen al 

mejoramiento del desempeño docente y de los grupos de trabajo promoviendo el desarrollo 

progresivo del clima favorable al aprendizaje y de la cultura de mejoramiento continuo de 

la gestión pedagógica del trabajo docente. Los grupos que logran el nivel de coordinación 

asumen los objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos de gestión pedagógica y la 

dinámica grupal por presión de grupo; los grupos de trabajo docente que alcanzan el nivel 

de cooperación responden a los objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos de 

gestión pedagógica y la dinámica grupal definidos por la institución educativa; los grupos 

de trabajo que se aproximan al nivel de colaboración asumen como suyos los objetivos, la 

visión-misión, los valores, los procesos de gestión pedagógica y la dinámica grupal 

compartiendo responsabilidades y compromisos con acciones que guardan coherencia con 

los valores para un desarrollo humano sostenible. 

Salinas Erazo, Elita Veronika (2014) en su tesis La calidad de la gestión pedagógica 

y su relación con la práctica docente en el nivel secundaria de  la Institución Educativa 

Policía Nacional del Perú “Juan Linares Rojas”, Oquendo,  Callao-2013, presentada para 

optar el Grado Académico de Magister en Educación con Mención en Gestión de la 

Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación tuvo  como 

finalidad determinar la relación que existe entre la calidad de la Gestión Pedagógica y la 
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Práctica Docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Publica PNP “Juan 

Linares Rojas” Oquendo, Callao-2013. Es una investigación de tipo básico, en razón que 

sus resultados enriquecen el conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y 

asume el diseño correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: calidad 

de la Gestión pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria. La población y 

muestra estuvo conformada por la totalidad del personal docente de 15, personal 

Directivos 03 y Estudiantes del Nivel Secundaria 110 de educación básica regular de la 

mencionada institución, tamaño muestral elegido de forma intencional no probabilística. 

Se aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir la calidad de la Gestión 

pedagógica, que consta de 36 ítems y mide las dimensiones: El Currículo, Estrategias 

metodológicas y didácticas, Evaluación de los aprendizajes, Uso de Materiales y recursos 

didácticos, Participación de los agentes educativos en las actividades de la Institución; otro 

cuestionario que consta de 23 ítems y mide las dimensiones: Personal, Institucional, 

Interpersonal, Didáctica, Valorar. Ambos fueron sido validados mediante juicio de 

expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 0, 982, 0, 981 y 0, 949 

respectivamente.  Los resultados demuestran que existe relación directa Existe una 

relación directa y significativa entre la calidad de la Gestión Pedagógica y la práctica 

docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Publica PNP “Juan Linares 

Rojas” Oquendo, Callao-2013. Las conclusiones fueron las siguientes: 

En la presente investigación, se contestó la hipótesis general de que sí existe una 

relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente, 

la significancia es 0.01 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna general, se afirma que existe correlación significativa entre ambas variables. 

Se halló una correlación significativa al nivel 0.01 que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis especifica alterna, se afirma que existe correlación significativa 
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entre el currículo la práctica docente en la Institución Educativa Pública PNP “Juan 

Linares Rojas. 

Se afirma que existe una correlación no significativa entre la dimensión 

estrategias metodológicas didácticas y la variable práctica docente no es significativa 

(p<0,05, p<0,01) y, por lo tanto, no correlación alguna. 

 Se encontró que la relación entre ambas variables no es significativa (p<0,05, 

p<0,01) y, por lo tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces 

que, no existe una relación entre uso de los materiales y recursos didácticos y práctica 

docente, es decir, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). 

Se halló una correlación entre la dimensión evaluación de aprendizaje y la 

variable dependiente práctica docente que no es significativa (p<0,05, p<0,01) y, por lo 

tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces que, en el caso de 

la muestra estudiada, no existe una relación entre la evaluación de los aprendizajes y la 

práctica docente. 

Para la quinta hipótesis específica, se concluye, que la dimensión la participación 

de los agentes educativos en las actividades de la institución si se relaciona 

significativamente con la práctica docente la participación de los agentes educativos en 

las actividades de la institución Educativa Pública PNP “Juan Linares Rojas. En vista 

que el valor de p hallado es menor que o.005, entonces se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula por lo que se concluyes que existe evidencia de correlación 

entre las variables. 

Zegarra Hidalgo, David Adán (2017) en su tesis Gestión pedagógica de TIC y 

construcción de conocimiento en aula en estudiantes de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, 2016, presentada para optar el Grado Académico de Magíster 
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en Educación con mención en Gestión de la Educación. El uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la educación superior es inevitable. La 

universidad no es ajena al avance tecnológico y a su uso pedagógico para la 

construcción del conocimiento en aula, toda vez que la gestión de las TIC en la 

universidad se realiza como parte de la planificación institucional. El objetivo de la 

investigación fue determinar la relación de la gestión pedagógica de las TIC con la 

construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Villa El Salvador, 2016. 

El estudio se centra en el estudiante pues es quien construye el conocimiento en aula a 

partir de los elementos que la universidad le concede en aula mediante la aplicación de 

lo planificado institucionalmente. El tipo de investigación fue descriptivo correlacional. 

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNTELS, que son un total de 230 alumnos 

para el año 2016. El muestreo fue probabilístico. La muestra estuvo conformada por 144 

estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNTELS. Las 

conclusiones de la investigación fueron: 

La relación de la gestión pedagógica de las TIC con la construcción de conocimiento 

en el aula en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) es significativa. El coeficiente de correlación de 

Spearman fue igual a 0,416 (p < 0,05). Es necesario mejorar la gestión pedagógica de las 

TIC para mejorar la construcción de conocimiento en el aula. Los estudiantes, si bien 

consideran adecuada la gestión pedagógica de las TIC en la UNTELS en relación a la 

construcción de conocimiento en el aula, se evidencia que no disponen de canales 

virtuales por lo que no desarrollan un trabajo autónomo monitoreado por el docente, por 

tanto no existen procesos de retroalimentación ni trabajo colaborativo virtual a los 
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estudiantes. 

La relación de la dimensión currículo de la gestión pedagógica de las TIC con la 

construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) es significativa. El coeficiente 

de correlación de Spearman fue igual a 0,370 (p < 0,05). Es menester elaborar un currículo 

más manifiesto en la gestión pedagógica de las TIC para mejorar la construcción de 

conocimiento en el aula. Las TIC son usadas como recursos importantes en el aula, pero 

no son utilizadas para el desarrollo del currículo bajo la percepción de los estudiantes. 

La relación de la dimensión estrategias metodológicas y didácticas de la gestión 

pedagógica de las TIC con la construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 

(UNTELS) es significativa. El coeficiente de correlación de Spearman fue igual a 0,488 (p 

< 0,05). De mejorar las estrategias metodológicas y didácticas de la gestión pedagógica 

de las TIC mejoraría también la construcción de conocimiento en el aula. La estrategia 

antes de iniciar sus clases, utilizada por los docentes consiste en conducir a sus estudiantes 

al laboratorio de cómputo. Este está equipado con laptops para cada estudiante, en la parte 

superior del recinto hay un proyector multimedia, frente de él hay un ecran. Asimismo, el 

docente tiene una Pc personal desde donde dirige la clase. El docente inicia con una 

motivación contando a los estudiantes un caso real relacionado con el tema de la clase. 

Luego navega por internet y accede a recursos multimedia para complementar su 

explicación, luego emplea el software HYSYS para la simulación de sistemas de procesos 

y explica su uso a los estudiantes. La universidad no centra su atención en el 

autoaprendizaje del alumno dando prioridad a la enseñanza por lo que se descuida la 

aplicación práctica y vivencial de cada concepto con soporte en la tecnología. 

La relación de la dimensión evaluación de los aprendizajes de la gestión pedagógica 



29 
 

de las TIC con la construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) es 

significativa. El coeficiente de correlación de Spearman fue igual a 0,358 (p < 0,05). Este 

resultado señala que existe relación baja entre las variables, lo que significa que es 

necesario mejorar la evaluación de los aprendizajes de la gestión pedagógica de las TIC. 

Aquí se confirma además el limitado uso que se le otorga a las TIC. Terminada la sesión, a 

modo de evaluación, el docente deja una actividad grupal referente al tema, se recalca a 

los estudiantes que pueden hacerle consultas vía Whastapp o Messenger sobre cualquier 

duda o dificultad que se les presente en el desarrollo de la actividad; asimismo les 

recuerda que deben enviar sus trabajos a su correo personal en al plazo acordado. 

Finalmente, el docente pasa lista de asistencia utilizando el programa Excel. 

La relación de la dimensión uso de materiales y recursos didácticos de la gestión 

pedagógica de las TIC con la construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 

(UNTELS) es significativa. El coeficiente de correlación de Spearman fue igual a 0, 544 

(p < 0,05). Las TIC influyen como instrumentos eficaces para el aprendizaje. A mayor uso 

de materiales y recursos didácticos de la gestión pedagógica de las TIC, mayor será la 

construcción de conocimiento en el aula. La UNTELS a futuro debe considerar la 

importancia de integrar plenamente las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

TIC hoy permiten que estos recursos se utilicen más eficientemente, trasladando las aulas 

a la web y ahorrando gran cantidad de material académico al compartirlo digitalmente. Se 

debe implementar proyectos de tecnología de Información para el Aula; E-

Learning/Educación apoyada por las TIC. 

La relación de la dimensión participación de los agentes educativos de la gestión 

pedagógica de las TIC con la construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes 
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de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 

(UNTELS) no es significativa. El coeficiente de correlación de Spearman fue igual a 

0,154 (p > 0,05). Este resultado es el más bajo, lo que quiere decir que urge mejorar este 

aspecto, queda evidente que la comunidad en su conjunto no concuerda en la gestión 

pedagógica de las TIC. Se evidencia una tendencia a desaprobar el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario en estudio. La UNTELS 

debe aspirar a ser una Universidad global, que busque alianzas de cooperación académica 

y tecnológica con las grandes universidades del mundo. De este modo la universidad 

podrá estar a la vanguardia de la modernidad, mejorar su nivel de servicio, diferenciarse 

de otras instituciones y lograr mejorar su posición en un medio crecientemente 

competitivo, por medio de la incorporación de las TIC en la enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación y la gestión institucional. 

Hilasaca Condori, Javier Antonio (2013) en su tesis El liderazgo docente y su 

relación  con su gestión pedagógica  en la I.E. "Manuel Flores Calvo" de Pocollay- 

Tacna, año  2012, para optar al grado de Maestro en Ciencias con mención en Gerencia y 

Administración de la Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna. En los tiempos actuales, las instituciones educativas son entidades que necesitan de 

rnanera rnuy especial, un liderazgo que potencie la fidelidad y la armonía en las relaciones 

personales. Dirigir y gestionar en la complicada actualidad educativa pide reglas simples 

que posibiliten la toma de decisiones participativas, compartidas y, sobretodo, eficaces. 

Para ello, el líder ha de clarificar y cuantificar las responsabilidades. El profesor líder ha 

de conocer y escuchar a sus alumnos, potenciar la expresión de tos sentimientos y 

opiniones, y procurar un espacio – tiempo para escucharlos.  De allí que planteamos, como 

objetivo central, que existe una relación directa entre el actuar del profesor, al que 

consideramos líder, con la gestión pedagógica que desarrolla en la institución. El trabajo 
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que presentamos, con la información proporcionada por los estudiantes y los profesores, y 

procesada indican que efectivamente existe relación, pero una relación que exige 

introducir mejoras para que la gestión tenga la efectividad que la educación actual exige. 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios pertinentemente 

validados, procesados y analizados mediante la aplicación del SPSS 19. 

Primera.- Se ha comprobado y aceptado que existe una relación directa entre el 

liderazgo docente con la gestión pedagógica que realizan dichos docentes. La verificación 

de las hipótesis ha demostrado que existe una relación directa entre ambas variables, lo 

que se confirma con la verificación de las hipótesis específicas planteadas y trabajadas. 

Segunda.- Se ha comprobado y aceptado que el tipo de liderazgo predominante en la 

I.E. "Manuel Flores Calvo" de Pocollay es el liderazgo autocrático. El 62,5% de las 

respuestas consideran que el liderazgo tiene esa calificación. Por otro lado, se acepta que 

este tipo de liderazgo no es el más pertinente en los tiempos actuales dado que el profesor 

antes que un instructor es un guía, un tutor, un orientador del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Tercera.- Se ha comprobado y aceptado que el nivel de gestión pedagógica 

desarrollada por los docentes en la LE. "Manuel Flores Calvo" de Pocollay es bajo. El 

45% de los encuestados señalan que existen deficiencias en la forma cómo los profesores 

desarrollan sus diferentes actividades durante las clases y cómo se relacionan los sus 

alumnos, demostrando limitaciones y deficiencias que la administración del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Cuarta.- Se ha comprobado y establecido que cuando el liderazgo es de tipo 

autocrático, considerado como poco conveniente porque es impositivo, el nivel de gestión 

que se refleja en los estudiantes es deficiente. El 34,2% de los índices comparativos de 

relación entre liderazgo y gestión indican que el nivel de relación es alto. Es decir, a 
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menor nivel de liderazgo menor nivel de gestión. 

Spencer Rojas, Leslie Nancy  (2017)  en su tesis Estilo motivacional del docente, 

tipos de motivación, autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en 

universitarios, para optar al grado de Magíster en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo, en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta investigación estudió las relaciones entre 

el estilo motivacional del docente (apoyo a la autonomía vs control), tipos de motivación 

(autónoma/controlada), autoeficacia, compromiso agente y rendimiento en matemáticas en 

un grupo de universitarios en Lima. La muestra estuvo compuesta por 165 estudiantes de 

dos universidades públicas de Lima metropolitana de diferentes carreras de ciencias y 

matemáticas. Los instrumentos empleados arrojaron buenas evidencias de validez y 

confiabilidad en esta muestra. Se realizaron las correlaciones correspondientes y análisis 

de senderos para poder explicar los efectos directos de las variables. 

Se encontró que los estilos motivacionales docentes de apoyo a la autonomía y de 

control predicen positivamente la motivación autónoma y controlada, respectivamente. 

Así también, la percepción de apoyo a la autonomía predice la autoeficacia y el 

compromiso agente. La motivación autónoma es una variable mediadora entre el estilo 

motivacional docente de apoyo a la autonomía y la autoeficacia. La relación entre el 

rendimiento académico y la percepción de apoyo a la autonomía es mediada por la 

autoeficacia. Igualmente, esta variable media la relación entre el estilo de apoyo a la 

autonomía y el compromiso agente. Por otro lado, la relación entre la percepción de un 

estilo motivacional docente de control y la falta de compromiso agente es mediada por la 

motivación controlada. 

Dreyfus (2005) en su tesis Los Factores Motivadores que influyen en el Desempeño 

Laboral del Personal de Enfermería del Hospital Regional de Pucallpa- 2005, tesis para 

obtener el título de enfermera de la Universidad de Ucayali. 
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Llegó a las siguientes conclusiones:   

En relación a los factores motivadores se determinó que un alto porcentaje 77% 

consideran casi ausente la autorrealización. 

En lo relacionado a la dimensión de estima, un alto porcentaje 88% de las 

enfermeras consideran siempre importante la labor que realiza. 

Con relación a dimensión de pertenencia el mayor porcentaje 67% de las enfermeras 

realizan un manejo adecuado de los recursos existentes y un 65% muestran preocupación 

para que los equipos reciban un mantenimiento adecuado.  

En lo referente a la dimensión de seguridad. La alternativa que arrojó mayor 

porcentaje fue que un 76% consideran que nunca los recursos humanos existentes están de 

acorde con lo estimado.  

En lo que respecta la dimensión fisiológica el 73% del personal de enfermería 

menciona que los servicios hospitalarios no cuentan con sala de baño para las necesidades 

básicas de eliminación, así como también con un ambiente confortable, con buena 

ventilación y dispersores de agua.  

Con relación a la dimensión satisfacción laboral, el 87% de enfermeras mencionan 

que la remuneración económica percibida no es de acuerdo a la preparación académica.  

En la dimensión de compromiso los resultados reflejan un valor ético, el 64% de 

enfermeras indican que siempre realizan un juicio de valor individual relacionada a la 

atención brindada al usuario. 

Se concluye que los factores motivadores que influyen en el desempeño laboral del 

personal de enfermería se encuentran afectados en forma negativa, ya que las necesidades 

jerárquicas según Maslow, no se encuentra satisfechas, sin embargo como aspecto positivo 

el personal de enfermería del hospital regional de Pucallpa tiene un alto compromiso en el 

desempeño laboral. 
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Carrasco (2005) en su tesis Motivación y Estrategias de aprendizaje en los 

Estudiantes de Psicología de la UNHEVAL, trabajó con una muestra de 116 estudiantes. 

Llegó a la siguiente conclusión: Que los estudiantes de Psicología de la UNHEVAL, 

presentan niveles por encima del promedio percentil (50) en las escalas de motivación y 

estrategias de aprendizaje. Además, existe una relación significativa entre la motivación y 

el uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes de Psicología, siendo la correlación 

de 0,94 y no existe diferencias significativas entre los niveles de motivación y el uso de 

estrategias de aprendizaje en los estudios con varones y mujeres.  

Chagua (2011), en su tesis La Motivación y la satisfacción con la profesión elegida 

con el Rendimiento Académico en los estudiantes de Educación Primaria UNHEVAL Obas 

2011. Llegó a las siguientes conclusiones: 

Tomando como resultado el valor p=0,00 de la prueba (de hipótesis general se 

concluye que la motivación para el estudio de educación y la satisfacción en la profesión 

elegida están relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Especialidad de Educación Primaria de la Sección Obas. 

La motivación intrínseca no está relacionada significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria UNHEVAL, 

sección Obas, a diferencia de la motivación extrínseca que si se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de educación primaria de la 

sección Obas. Además, sólo el 33% de estudiantes posee un perfil motivaciones 

pertinentes con la profesión magisterial. 67% tendrían motivaciones discrepantes con la 

profesión del educador. 

La satisfacción intrínseca y extrínseca están relacionadas con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria de la UNHEVAL, 

sección Obas. Además, existe un alto porcentaje, un 65% que eligieron la profesión de 
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educación como medio de satisfacer otras necesidades que no correspondan a la 

autorrealización y sólo el 35 de los examinados son estudiantes que desean brindar un 

servicio a los demás, busca el progreso y desarrollo de otras mediante la profesión elegida 

convirtiéndose esta en su propia satisfacción. 

Acosta y otros (2006) en su tesis La conducta Motivada en el Desarrollo de los 

Hábitos de Lectura en los alumnos de VI ciclo de la Institución Educativa Juana Moreno 

de Huánuco. Llegó a las siguientes conclusiones:  

La conducta motivada propuesta por Abraham Maslow en la pirámide de la jerarquía 

de los motivado concerniente a la necesidad cognoscitiva y a la autorrealización en los 

alumnos 1° “B’’ de la Institución Educativa “Juana Moreno’’ han logrado comprender la 

importancia de los hábitos de lectura. 

La necesidad cognoscitiva y la autorrealización fomentan en los alumnos la toma de 

decisiones oportunas por la lectura reflexiva que permite la interrelación de los valores en 

el logro de una formación integral en los alumnos. 

Se confirma la variable experimental; la conducta motivada de necesidad cognitiva 

de los alumnos del 1° grado “B” de la Institución educativa “Juana Moreno” por el 

desarrollo permanente en los hábitos de lectura con las técnicas del subrayado. El uso del 

diccionario, la elaboración de resumen, esquema y fichas.  

El afianzamiento en los hábitos de la lectura en los alumnos se dio a través de los 

reportes periodísticos, la elaboración del periódico mural, las lecturas seleccionadas y 

obras de autoayuda.  

Los hábitos de la lectura se enfatizan con el empleo de la técnica del subrayado en un 

100% porque ayudó a los alumnos a identificar las palabras claves, las ideas principales 

del texto en la comprensión lectora de las obras de Spencer Jhnson del 78%. E n 

comprensión de mensaje de la obra” 
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Espinoza y col., en su tesis La Motivación para el Logro de Aprendizaje de los 

Alumnos del Tercer Grado de Educación Primaria del C.N.I. Pedro Sánchez Gavidia,  

Llega a las siguientes conclusiones: 

S e ha comprobado que el docente del tercer grado de primaria no motiva 

adecuadamente a sus alumnos; que los alumnos no son motivados permanentemente 

durante las sesiones de enseñanza aprendizaje; y, que es bajo el nivel que más predomina 

en el rendimiento escolar de los alumnos del tercer grado de educación primaria. 

La motivación. Como un estímulo para despertar el interés de los alumnos es un 

aspecto importante que no debe dejar de lado el docente si es realmente quiere que sus 

alumnos aprenden.  

Generalmente los docentes no planifican en cuanto a la motivación, considerando el 

tiempo, las formas, los materiales que se emplearan, los juegos, etc. En base a las 

programaciones curriculares del maestro, 

Se ha demostrado mediante el presente trabajo de investigación que los docentes del 

centro educativo Pedro Sánchez Gavidia nivel primario. 

Así mismo se ha comprobado que la motivación del maestro no es rica, es decir; no 

tiene las connotaciones adecuadas de una motivación previamente preparada, De la misma 

manera no se da en sus tres tiempos: inicio, proceso y final.  

Los alumnos manifiestan que no son adecuadamente motivadas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Si bien existen motivaciones son esporádicas y pocas con relación 

a lo que realmente debe ser: en forma continua y profunda. 

Los alumnos del mencionado grado de estudios presentan, en su mayoría un nivel de 

aprendizaje bajo o regular; los mismos que manifiestan recibir poca motivación por parte 

de los maestros.  
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Los alumnos encuestados también consideran en señalar sobre la importancia de la 

motivación para el logro de los aprendizajes” 

Vildoso (2002), en su tesis “La influencia de autoestima, satisfacción de la profesión 

elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual en los estudiantes del tercer 

grado de la Facultad de Educación de la U.N.M.S.M. Llega a las siguientes conclusiones: 

Existe influencia significativamente de la autoestima en el coeficiente intelectual de 

los alumnos. 

Existe influencia significativa de la satisfacción con la profesión elegida en el 

coeficiente intelectual de los alumnos del mismo modo existe influencia significativa de la 

autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el coeficiente intelectual de los 

alumnos del tercer año de la Facultad de Educación”. 

Morán (1995), realizó un estudio en relación a la motivación y el rendimiento en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria en los distritos de Lurigancho- Chosica. 

Llegó a las siguientes conclusiones:  

La motivación académica en sus componentes: expectativas, valor de la tarea y 

afectivo de los estudiantes se ubica en el nivel medio.  

No existe relación significativa entre la motivación académica, la componente 

expectativa y el rendimiento escolar en los estudiantes.  

Existe una relación significativa entre la motivación académica, el componente 

afectivo y el rendimiento escolar de los estudiantes”. 

Mamani (2006) Clima Institucional y su influencia en la motivación del Instituto 

Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil de Tacna, 2006.  

Llegó a las siguientes conclusiones:  

El institucional del IST Vigil se caracteriza por ser negativo, debido a los conflictos 

entre docentes y administrativos, así como los conflictos con los directivos de la 
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Institución. Esto se debe prioritariamente a los sistemas de control, falta de oportunidades 

para la autorrealización y compromiso organizacional. 

Los estudiantes perviven entre los docentes, administrativos y directivos conflictos 

interpersonales que complican el desenvolvimiento de las actividades académicas.  

Se debe enfatizar, fortalecer y potenciar la identidad y el compromiso personal de los 

estudiantes, así como docentes y administrativos, hace falta promover el verdadero 

liderazgo y la confraternidad entre los integrantes de Vigil. 

Zeballos (1998), en su tesis Motivación de Logro y Rendimiento Académico, de la 

Universidad Inca Garcilazo de la Vega, fue una investigación con jóvenes del nivel 

secundaria, llegando a las siguientes conclusiones: En la motivación de logro representan 

factores significativamente influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes del 

nivel secundario. 

Los estudiantes que poseen una visualización de metas más exitosas presentan un 

alto rendimiento académico a diferencia de los estudiantes de bajo rendimiento que poseen 

una visualización de metas futuras menos exitosas.  

Existen evidencias de que los estudiantes de alto rendimiento poseen un elevado 

deseo de éxito académico, contrariamente a los estudiantes de bajo rendimiento en las que 

el deseo de éxito está ausente o se manifiesta muy débilmente. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Criado del Rey Morante, Julia (2017) en su tesis Estudio de la motivación docente en 

infantil, primaria y secundaria en un medio urbano, presentada para otra al Grado de 

doctor en la Universidad de Vigo.  

Esta investigación nace con el propósito de conocer en profundidad la motivación 

del profesorado en un contexto urbano además de evaluar la predictibilidad de 

determinadas variables sociodemográficas (edad, sexo, etapa educativa en la que imparten 
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clase, tipo de centro, titulación docente). Consecuentemente la principal finalidad de la 

investigación es avanzar en el estudio de la motivación y sus importantes implicaciones en 

el contexto educativo, cuando hablamos de docentes y sus alumnos. El objetivo principal 

ha sido analizar y describir las características motivacionales vivenciadas por los docentes 

de infantil, primaria y secundaria de la ciudad de Vigo en el ejercicio de su praxis 

educativa y establecer así las diferencias significativas en función de una serie de 

variables independientes. En función de éste objetivo principal, se enumeran los objetivos 

específicos. Cinco de ellos en función de los constructos motivacionales a estudiar y seis 

con relación a las tareas tipificadas como específicas del colectivo de maestros. 

Los objetivos específicos en relación a los cinco constructos motivacionales fueron: 

Determinar los niveles de motivación intrínseca en función de la edad, el sexo, la 

etapa educativa en la que imparten clase, el tipo de centro en el que trabajan y el nivel 

académico del profesorado. 

Estudiar la regulación identificada en relación a las variables independientes de 

nuestro estudio. 

Analizar la regulación introyectada para cada una de las variables independientes 

tenidas en cuenta. 

Describir la regulación externa vivenciada por los profesores de la ciudad de Vigo en 

relación a su edad, sexo, etapa educativa en la que imparten clase, tipo de centro en el que 

trabajan y nivel académico. 

Especificar qué profesores son los que sufren desmotivación en el trabajo en función 

de las distintas variables independientes. 

Los objetivos específicos en función de las seis tareas propias del maestro fueron: 
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Comprobar cuál es el tipo de motivación vivenciado por el docente a la hora de 

preparar sus clases teniendo en cuenta las variables independientes de nuestro estudio (sexo, 

edad, nivel académico, tipo de centro y etapa en la que imparte clase). 

Verificar qué tipo de motivación presentan los maestros cuando enseñan a sus 

alumnos teniendo en cuenta las variables independientes contempladas. 

Determinar el constructo motivacional predominante a la hora de evaluar al alumnado 

haciendo alusión a las distintas variables independientes consideradas en el estudio. 

Comprobar la motivación manifiesta por el profesorado cuando se encuentran 

inmersos en tareas relacionadas con la gestión del aula. 

Identificar el tipo de motivación vivenciada por el profesorado vigués en el 

desempeño de tareas administrativas. 

Analizar el tipo de regulación predominante en lo que a la realización de tareas 

complementarias se refiere, valorando las distintas variables independientes registradas en 

el estudio. 

Saant Marian, Lauro Jerónimo (2013) en su tesis Gestión pedagógica en el aula: 

“clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de 

educación básica de los Centros Educativos Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia 

Cuchaentza, cantón Morona y Alfredo Germani de la parroquia y cantón Sucúa, provincia 

Morona Santiago, en el año lectivo 2011-2012, presentada para optar el Grado de Magíster 

en Gerencia y Liderazgo Educacional en la Universidad Técnica Particular de Loja. Los 

docentes y padres de familia, reproducen agresión educativa; por lo que es necesario 

erradicar estas malas prácticas, logrando el cambio en la gestión pedagógica, permitiendo 

aprendizajes significativos y funcionales en un ambiente de clima social escolar adecuado. 

Con ésta investigación se pretende determinar la situación del clima social escolar actual 

de los planteles de la educación intercultural bilingüe, para plantear una propuesta de 
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mejoramiento de la calidad educativa. La investigación se realizó en la parroquia urbana y 

cantón Sucúa, y en la parroquia rural Cuchaentza, cantón Morona. La población fue 2 

docentes y 35 estudiantes del 7mo año. Como métodos se utilizaron: descriptivo, analítico-

sintético, inductivo-deductivo, estadístico, hermenéutico y el histórico; como técnicas: 

investigación bibliográfica y de campo, y en los instrumentos: cuatro cuestionarios y una 

ficha de observación al docente por el investigador. Este tema importante incide 

directamente sobre los aprendizajes, por lo que se requiere capacitar a 22 educadores, para 

luego socializar a los padres y madres de familia y a los estudiantes. 

Las conclusiones fueron: 

Tanto los docentes, estudiantes, y el investigador, concuerdan que el clima escolar 

de los dos planteles es muy bueno, lo que facilita aprendizajes óptimos y significativos. 

El docente bilingüe urbano y rural planifica poco las clases; por tanto, usa poco 

material didáctico y las actividades no contribuyen a la comprensión. Esto disminuye el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes con la consecuente disminución del clima 

escolar. 

El clima escolar es más vivido en el plantel rural, porque los docentes viven en la 

comunidad Cuchaentza, hablan el idioma shuar, se involucran en los asuntos 

comunitarios, existe la familia ampliada entre docentes y estudiantes, poseen espacios 

verdes amplios en donde los maestros los llevan para dar clases contextualizadas; no así 

en el plantel urbano, en el que los docentes y estudiantes son de distintas partes, de las 

comunidades aledañas a la ciudad de Sucúa, con un espacio cerrado reducido de una 

hectárea de terreno en pleno centro de la urbe. 

El clima escolar se fortalece mejor, cuando la disciplina escolar se aplica en base 

al derecho consuetudinario y a la aplicación de normas y reglamentos escritos de la 

cultura occidental. Pues en la nacionalidad shuar las normas de conducta y sanciones 
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tienen la finalidad de corregir y enmendar para curar al infractor que se ha desviado de 

la normalidad social; en este caso, por una acción negativa en el ámbito escolar. La 

interculturalidad aporta a construir un buen clima escolar.   

El clima escolar adecuado para el aprendizaje que construyen los docentes y 

estudiantes de ambos planteles en el aula, sufre una ruptura cuando los niños/as retornan 

a sus casas, en donde la mayoría de sus padres consumen alcohol y generan violencia 

intrafamiliar y de género.   

En la gestión pedagógica, desde la autoevaluación docente y observación del 

investigador, se aprecia que los docentes tienden a maximizar su desempeño, esto indica 

que se carece de una cultura auto evaluativa docente.  

El Buen Vivir dentro del aula se alcanza cuando se establecen acuerdos previos al 

inicio de una clase o actividad.  

La Recta Educativa del Sistema de Educación Bilingüe y la Actualización Curricular 

del Ministerio de Educación procuran que el estudiante aprenda a conocer, a hacer, a ser y a 

convivir. 

Ortiz Berrios, Agapito (2014) en su tesis: El liderazgo pedagógico en los procesos 

de gestión educativa en los centros de educación básica: Juan Ramón Molina, Las 

Américas Nemecia Portillo y José Cecilio del Valle, municipio del distrito central, de 

Máster en Gestión de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional 

“Francisco Morazán” de Nicaragua. Esta investigación estudia, sobre el liderazgo 

pedagógico en los procesos de la gestión educativa; dirigido a los directores y docentes, 

para satisfacer a los educandos, la demanda de aprendizajes con relevancia, calidad, 

eficiencia, pertinencia y equidad, su propósito es conocer la realidad del desarrollo del 

liderazgo pedagógico desde la gestión educativa, en los centros de educación básica del 

municipio del Distrito Central.  Los objetivos fueron:  
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Analizar el liderazgo pedagógico en los procesos de la gestión educativa, en los 

centros de Educación Básica.  

Establecer la aplicación del liderazgo pedagógico desde la perspectiva de los 

procesos de la gestión educativa, en los centros de Educación Básica. 

Las conclusiones de la investigación fueron: 

El liderazgo pedagógico en los procesos de gestión educativa en los centros de 

educación básica, es de vital importancia para planificar, llevar a cabo la transformación e 

innovaciones de los mismos; para lograr la mejora de los aprendizajes en los alumnos. Se 

ha iniciado un cambio en la participación para formular la misión, visión y la planificación 

estratégica para lograr el desarrollo de los procesos de gestión educativa en los centros de 

educación básica. 

Según los datos del cuestionario en el ítem 2, 3, 4 y 5 se presentan los siguientes 

resultados: la gestión ha programado acciones para promover la identidad, principios y 

valores en los centros de Educación Básica, esto tiene una relación con la misión y visión, 

además hay participación significativa en la elaboración de los objetivos estratégicos, que 

es muy valiosa para desarrollar acciones de carácter estratégico y convertirlos en realidad 

mediante una gestión eficiente y eficaz que se esfuerza por la disponibilidad de recursos. 

Un porcentaje de las opiniones obtenidas, perciben que la relación Director- docente 

está en igualdad de condiciones, por lo que se deduce que hay un liderazgo aceptable y un 

buen trato en la relación de trabajo. Sin embargo, se observa que hay contradicciones pues 

un grupo de docentes afirman lo contrario. La información anterior se ve aún más 

reflejada con el ítem número 5 en el cual la mayoría de los consultados manifiestan que la 

relación Director - docente se presenta de una forma autoritaria. Con los datos estudiados 

se refleja una tendencia que es urgente mejorar las buenas relaciones entre las autoridades 

y los docentes, lo  que necesariamente debe vincular a los padres de familia y alumnos que 
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son fundamentales para la búsqueda de la calidad de la educación en el aula de clases. 

A partir de los resultados obtenidos en el ítem 6, 8 existe un clima favorable para 

trabajar en equipo y por ende transformar la gestión para mejorar la educación. Un gran 

porcentaje considera que el trabajo en equipo es importante para generar iniciativas y las 

buenas prácticas de la gestión en los centros de educación básica. 

Existe un porcentaje que la promoción de la organización de los gobiernos escolares 

es fundamental para iniciar un trabajo con los alumnos relacionado con el fortalecimiento 

a la democracia en los centros de Educación Básica. 

Al analizar los ítems 9 y 10 un gran porcentaje muestra que el desarrollo de sesiones 

focalizadas de trabajo permite realizar un tratamiento a los objetivos, en la búsqueda de 

promover establecer iniciativas que permita transformar la gestión para mejorar la 

educación en los centros de Educación Básica. 

En un porcentaje de los consultados afirman que el acompañamiento docente es una 

de las acciones fundamentales para orientar el proceso enseñanza- aprendizaje de los 

alumnos en el aula de clases, a la vez que permite tomar decisiones para elaborar planes 

de mejora. 

El porcentaje significativo de los consultados refleja que la supervisión a los 

aspectos de conducta, disciplina, orden y la ambientación es importante para la formación 

de valores en los alumnos en los centros de Educación Básica. 

Un porcentaje obtenido de los consultados el liderazgo pedagógico como una 

competencia de la gestión educativa, es fundamental para apoyar la implementación del 

DCNB para lograr la mejora de los aprendizajes en el  aula de clases, en los centros de 

Educación Básica. 

Según datos obtenidos de los encuestados afirman que el acompañamiento al 

proceso de planificación, desarrollo y evaluación, destaca la importancia de la 
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planificación como una herramienta que se convierte en la carta de navegación, para el 

logro de la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a los problemas que afecta a 

los centros de Educación Básica en procura de la mejora en el ámbito de los procesos de 

gestión educativa. 

Existe un porcentaje significativo de los consultados opinaron, que es fundamental, 

priorizar, para desarrollar procesos de capacitación que permita mejorar la formación de 

recurso humano en el marco de la gestión académica en los centros de Educación Básica. 

El porcentaje de las opiniones obtenidas, consideran que los resultados de  las 

capacitaciones son importantes para enfrentar los retos y desafíos en educación. 

Los Directores, docentes y padres de familia deben desarrollar una iniciativa para 

preparar y solicitar al INICE talleres de capacitación para fortalecer sus competencias en 

el área de gestión con énfasis en el liderazgo pedagógico y del DCNB. 

Los resultados de la investigación evidencian que los cuatro aspectos (dimensiones): 

gestión escolar, supervisión, planificación y gestión académica, son claves para incidir a 

través del liderazgo pedagógico desde la perspectiva de la gestión educativa, la 

trasformación de los procesos de la mejora de la calidad educativa en los centros de 

Educación Básica, obviamente con la participación de todos los actores escolares. 

González Melara, Armida Elizabet y Mata Vega, Ana Maite Nadiezkha (2013) en su 

tesis Elementos de la gestión pedagógica en el aula que favorecen la permanencia y el 

aprendizaje de las estudiantes de segundo año de bachillerato del Instituto Nacional 

General Francisco Morazán, presentada para para optar al grado de maestra en Política y 

Evaluación Educativa en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El 

Salvador.  

Los objetivos de la investigación fueron: Explicar los elementos de la gestión 

pedagógica en el aula que favorecen la permanencia y el aprendizaje de las estudiantes de 
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educación media de segundo año de bachillerato del Instituto Nacional General Francisco 

Morazán en San Salvador. Los específicos : Analizar la permanencia de las estudiantes de 

educación media de segundo año de bachillerato del Instituto Nacional General Francisco 

Morazán en San Salvador, identificar los factores que influyen en la permanencia de las 

estudiantes de educación media de segundo año de bachillerato, analizar el rendimiento 

académico de las estudiantes de educación media de segundo año e identificar los factores 

en el aula que influyen para el aprendizaje de las estudiantes de educación media de 

segundo año de bachillerato. 

Panella y Otros (2005), realizaron un estudio en torno a los Factores Motivacionales 

y Métodos de los integrantes de la Carrera de Medicina Veterinaria. 

Llegó a las siguientes conclusiones: del análisis del grupo de alumnos encuestados se 

puede inferir en las preguntas analizadas que las metas y motivos personales que más 

interesan a los alumnos de la carrera de medicina veterinaria están relacionados con los 

demás objetivos, poder y logro. Una primera conclusión fue que, la mayoría de los 

estudiantes han elegido la carrera por motivación personal y la elección de esta carrera les 

posibilita el encuentro de trabajo, este factor de logro y prestigio integra parte de las metas 

profesionales de los estudiantes, ya que eligen esta carrera porque con ella, pretende ser 

independientes, tener trabajo con cierto prestigio, emprender un camino y llegar hasta el 

final. Además, los estudiantes sienten que ni la familia y medios de comunicación, no 

constituyen un factor de influencia en su decisión de elegir la carrera de medicina 

veterinaria.  

Hernández (2006), en su tesis La Motivación y Satisfacción Laboral del Personal 

Docente del CONALEP (caso de estudio plantel Iztapalapa), llegó a las siguientes 

conclusiones:  
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Se dispone de información que permite determinar las características de los alumnos 

que integra a Conalep. 

Se encuentra con un panorama general de problemática del sistema Conalep, es por 

eso que se analizaron algunos indicadores educativos como: la eficiencia terminal y la 

deserción. A su  vez se estudió grosso modo la Reforma Académica del Sistema Conalep. 

Se ha generado información relativamente que permite conocer las condiciones 

laborales de los docentes. 

Se ha diseñado un instrumento de evaluación de los factores internos y externos de la 

motivación de los docentes que laboran en Conalep. Con los datos que se obtuvieron del 

cuestionario de evaluación, diagnosticaron las variables relacionados con: la supervisión, 

la identificación con la organización, las relaciones entre las condiciones de trabajo, el 

futuro profesional  y las recompensas. Cada una  de estas variables forman parte de un 

instrumento de evaluación  que proporciona información relativamente con respecto a: El 

estado motivacional de los docentes relacionado con las actitudes y emociones referentes a 

su labor académica, posibles sentimientos de desmotivación relacionado a las condiciones 

laborales que actualmente enfrentan y percepción de los sistemas de recompensas que 

maneja el plantel.  

Las variables de estudio tienen consecuencias los cuales impactan de manera 

significativa en la actividad cotidiana de la organización bajo estudio como son: la alta 

rotación de personal. La apatía, el desinterés y la posible desmotivación.  

Entre las propuestas de mejora se establecieron algunas recomendaciones 

orientaciones a la mejora del ambiente organizacional del plantel, las cuales son:  

Recomendaciones para mejorar el ambiente laboral, recomendaciones  a la 

supervisión, recomendaciones para promover la identificación y compromiso con la 

organización, recomendaciones para mejorar las relaciones interpersonales de los docentes 
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del plantel, recomendaciones acerca del trabajo y las recomendaciones orientadas al futuro 

profesión  y recompensas. 

De este trabajo se puede derivar algunas líneas de investigación importantes como 

son: análisis de una posible reestructuración del sistema Conalep, orientado a un sistema 

de escalafones que permiten a los docentes integrarse al área administrativa. Detección de 

las posibles fuentes  de financiamiento para llevar acabo los programas de estímulo a la 

investigación y a la actualización docente. Desarrollo de proyectos de inversión  orientadas 

a la adquisición e implantación de tecnologías informáticos y diseño e implementación de 

un sistema de  monitoreo continuo de los egresados del colegio. 

La educación en México requiere de reformas sustanciales orientadas a la mejora de 

las condiciones laborales delos docentes. Los docentes deben de ser vistos como 

individuos que necesitan el apoyo y reconocimiento continuo de sus labores académicas y 

por tal motivo merece contar con condiciones laborales dignos encaminados a un futuro 

profesional integrado de diversas oportunidades y campos de acción. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1  Motivación 

A. Concepto   

La  motivación es la energía, fuerza, interés, voluntad que implica los estados 

internos que dirige al organismo para lograr metas o fines determinados; son los impulsos 

que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación y sentir una satisfacción.  

La motivación en el desempeño de trabajo es un conjunto de fuerzas energéticas que 

se originan tanto dentro como más allá de ser un individuo.  
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Mientras que la motivación influye en el rendimiento, es clave para las 

organizaciones a comprender y estructurar el ambiente de trabajo para fomentar actitud 

productiva.  

La motivación laboral se da mediante la relación de recompensas y rendimiento; ya 

que este tipo de incentivos les da mérito y reconocimiento a las labores asignadas.  

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras y logra el 

éxito.  

Mattos expresa que la motivación es despertar el interés y la atención de los alumnos 

por los valores contenidos en la materia excitando en ellos el interés por aprender el gusto 

de estudiar y la satisfacción de las tareas que exige.  

Acosta Contreras (1998, p. 40) sostiene que la motivación son procesos que están 

involucrados en la activación, dirección y mantenimiento de la conducta. 

Toro Álvarez (2002, p. 326) manifiesta que la motivación es una acción interna 

personal que nos da movimiento, orienta y nos da energía a las aspiraciones y propósitos 

del ser humano hasta el punto de hacerlo actuar  en dirección de su meta y realización.  

B. Tipos de motivación  

De acuerdo al estudio realizado en diferentes fuentes tenemos dos tipos de 

motivación: extrínseco e intrínseca.  

Piaget. Distingue dos tipos de motivaciones: extrínseca e intrínseca.  

Herzberg (1959). Considera dos factores motivacionales: intrínsecos y extrínsecos.  

Motivación extrínseca   

La motivación extrínseca consiste en la incentivación externa que deriva de 

diferentes fuentes del trabajo mismo (compañeros de trabajo, el director, padres de familia, 

recompensas). 
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PIaget. Considera que la motivación extrínseca son incentivos externos ya que 

reconoce que puede ser efectivo, pero objeta que toda conducta esté asociada a una 

situación externa positiva.  

Herzber G. (1959). Manifiesta que los factores extrínsecos, incluyen elementos 

fundamentales relacionados al trabajo como la realización, el reconocimiento, la 

responsabilidad son factores que estimulan el buen rendimiento.  

En el presente trabajo de investigación la motivación extrínseca, se considera como 

la incentivación externa que deriva de fuentes diferentes del trabajo mismo (Compañeros 

de trabajo, el director, padres de familia, recompensas) Por ejemplo cuando el alumno sólo 

trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera, sino por la nota, por las 

ventajas que ofrece. 

Motivación intrínseca    

La motivación intrínseca consiste en la incentivación interna o personal, trata de los 

deseos de las personas de hacer cosas  por el hecho de considerarlas importantes o 

interesantes. Entre ello podemos considerar la autonomía  como impulso que dirige nuestra 

vida, libertad para tener control sobre lo que hacemos, la maestría el deseo de ser bueno y 

mejor y el propósito que viene a ser la intención de hacer algo más grande.  

Piaget. Considera que la motivación intrínseca son los incentivos internos. Los 

cuales deben sentirse satisfechos de sus propios logros y no que solo hiciera  cosas para 

complacer a sus maestros.  

Herzberg (1959). Sostiene que la satisfacción laboral y la insatisfacción laboral 

tendrían el potencial de llevar al trabajador a un estado de satisfacción con el puesto, dada 

la capacidad de tales factores para la satisfacción de las necesidades de desarrollo 

psicológico del ser humano. De esta manera el trabajo se interesa a ampliar sus 

conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su individualidad, es decir, 
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logrando objetivos que se pueden alcanzar. Al desempeñar un puesto rico en factores 

intrínsecos, el trabajo experimentaría plena satisfacción pero Cuando el puesto no ofrece 

oportunidades para el desarrollo psicológico  éste experimentará simplemente ausencia de 

insatisfacción.  

Dentro de la clasificación de motivaciones se tendrá en cuenta los dos tipos de 

motivaciones, los cuales son considerados importantes  para la presente investigación.  

La investigación intrínseca que está relacionado, con la incentivación interna 

personal, trata de los deseos de las personas de hacer cosas por el hecho de considerarlas 

importantes o interesantes. Entre ellos podemos considerar la autonomía como un impulso 

que dirige nuestra, vida, libertad para tener control sobre lo que hacemos, la maestría el 

deseo de ser bueno y mejor y el propósito que viene a ser la intención de hacer algo más 

grande.  

Schunk (1997, p5) sostiene que la motivación intrínseca es el interés de realizar una 

actividad por cuenta propia, por interés propio, son fines en sí misma; a diferencia de la 

motivación extrínseca, que son medios para algún fin. 

En el presente trabajo de investigación también se considera a la motivación 

intrínseca: como un impulso interno de cada persona, que nos lleva, satisfacer nuestras 

necesidades.  

C. La motivación y el maestro: Tareas motivacionales.  

Romero Cornejo, Luis (2005,  p. 5) plantea  que el maestro, las posibilidades de 

éxito serán los mejores, dándole sentido al educando, la asignatura y los procedimientos 

didácticos a emplear. Sabiendo que la  educación es un acto de amar y los alumnos 

aprenden solamente cuando ellos quieren.  
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Entendemos  cuando un maestro se siente motivado, cuando le da sentido al 

educando, planifica los procedimientos didácticos a emplear, educa con amor, y toma en 

cuenta el interés del estudiante.  

A. Teoría Motivacional de Maslow   

Maslow (1943) plantea una teoría sobre la motivación humana, es una teoría 

moderna en diferentes campos de administración dirección de empresas que también se 

puede tener en cuenta, en la dirección de instituciones educativas. Abraham Maslow 

realiza una clasificación de los motivos o necesidades humanas, considerando la jerarquía 

de necesidades y se defiende que conforme se satisfacen las  necesidades más básicas que 

se encuentran en la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados que se ubican en la parte superior de la pirámide. Y 

esto se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Elementales: fisiológicas de seguridad 

 Intermedias: estima afecto de los demás.   

 Superiores: logro autoestima y autorrealización personal 

Maslow (1943). La escala de necesidades se describe como una pirámide de cinco 

niveles.  

La idea básica es: sólo se atiende necesidades superiores cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores, es decir todos aspiramos a satisfacer necesidades superiores. La 

fuerza de crecimiento da lugar un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las 

fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo. en la jerarquía. 

Los niveles de la pirámide son los siguientes:  

Necesidades fisiológicas: 

Son básicas para mantener en equilibrio:  

- Necesidades de respirar, beber agua y alimentarse 
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- Necesidades de dormir  y eliminar los desechos 

- Necesidad de evitar el dolor  y tener relaciones sexuales 

- Necesidad de mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido o con vestimenta. 

Necesidad de seguridad:  

Surge cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refiere a sentirse 

seguro y protegido: 

- Seguridad física y de salud  

- Seguridad de recursos   

- Seguridad de bienes, dinero  

- Seguridad de vivienda. 

Necesidad de pertinencia: 

Son las relaciones con nuestra naturaleza  social:  

- Función de relación, amistad 

- Participación, inclusión grupal 

- Aceptación social.  

Necesidades de estima:   

Describió dos tipos de necesidades de estima, un alta y otra baja:  

- La estima alta, concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, logros, independencia y libertad.  

- La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, forma, gloria e incluso el 

dominio. 

La merma de esta necesidad se refleja en una baja autoestima y el complejo de 

inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración 
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como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la 

necesidad de autorrealización.  

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado 

que se constituya en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en el hombre 

de éxito que siempre ha soñado, en un hombre abocado  hacia el fracaso, el cual puede 

lograr nada por sus propios medios. 

Autorrealización: 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo: motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las 

jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido 

válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando 

todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto 

punto. 

B.  Teoría de los Factores  

Hrzberg, Frederik (1959). Formuló la llama da teoría de los dos factores para 

explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor 

plantea la existencia de dos factores que orienta el comportamiento de la persona.  

La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. 

Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción de individuo pero tiene poco efecto sobre 

la instalación  

La instalación es principalmente al resultado de los factores de higiene. Si estos 

factores faltan o son inadecuados, causa instalación, pero su presencia tiene muy poco 

efecto en la satisfacción a largo plazo.  
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Factor de higiene 

 Sueldo y beneficio 

 Política de la empresa y su organización 

 Relaciones con los compañeros de trabajo 

 Ambiente físico supervisión 

 Estatus 

 Seguridad laboral 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Consolidación 

 Áreas   

Factores de motivación  

 Logros 

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

 Responsabilidad 

 Promoción  

Comparación de las necesidades entre el modelo de 

Maslow y Herzbrg 

C. Teoría de la motivación de Mcclellad   

Para Mcclelland (1953). La base de la motivación no está en un impulso, si no en 

restablecimiento de un cambio en la situación efectiva  nuestro comportamiento inicial, por 

que dicha satisfacción no es suficiente como activado del comportamiento. Lo que da 

dirección a la conducta es la búsqueda de la confirmación de si se ha dado o no un cambio 

efectivo , en cuanto se inicia dicha conducta, se establece una secuencia conductual  que 
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implica ir hacia o alejarse de una situación. Ahora bien, todas las tendencias de evitación y 

acercamiento son aprendidas. El sujeto aprende acercarse cuando determinada clave 

desencadena una anticipación de que se dará un efecto positivo en la situación anunciada 

por la clave y lo contrario sucede en la evitación.  

La motivación es el resultado de una asociación efectiva que se manifiesta como 

conducta intencionada, determinada por la vinculación previa de señales, el placer y el 

dolor, asegura que las motivaciones sociales son las acciones de pensamiento, matizados 

efectivamente alrededor de metas social relevantes, lo que repercute directamente en la 

actuación del individuo y en las acciones derivadas de esa conducta, Mccllelland, señala 

que existe tres variantes, las cuales denomina: motivación al logro, motivación al poder y 

motivación a la afiliación, en tal sentido, depende del tipo de motivación que guie la 

conducta del sujeto y su fuerza, indicaría en un momento determinado su rendimiento en 

una organización, que podría ser medido a través de evaluación de desempeño.  

Existen tres tipos de motivaciones:  

Necesidad de Logro   

El motivo de logro es el impulso de superación en relación a un criterio de 

excelencia establecido la necesidad de logro es el éxito en la competición con un criterio 

de excelencia.  

Es un interés por la excelencia y el éxito. Para algunas personas existen metas lo 

suficiente valiosos para que desarrollen comportamientos que les permiten sobre salir en lo 

que se ha propuesto. Esta necesidad de logro, tan valorada en nuestra sociedad occidental, 

se manifiesta de diferentes maneras en las distintas etapas de la vida de una persona: En la 

competencia deportiva, académica, etc. 

En fin, en el valor que se atribuye a toda persona que alcanza el éxito. 
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Evidencia a través del comportamiento que se caracteriza por la búsqueda de metas a 

mediano plazo, por el deseo de inventar, innovar, hacer o crear algo excepcional, con la 

finalidad de obtener cierto nivel de excelencia, a aventajar a los demás. No obstantes, solo 

se produce  un comportamiento  orientado al  logro  cuando existe  un grado medio  de 

dificultad  o de probabilidad  de obtener éxito  en lo que  se  emprende. 

Necesidad de afiliación. 

Atkinson  y otros. (1954),  define  el motivo  de afiliación  como  establecimiento ,  

manteniendo o recuperación  de un relación  afectiva con  otras personas  

En la actualidad surge diferentes  formas  de conceptualizar  que incluye  los 

aspectos positivos  (la necesidad  de estar en relación  calidades,  intimas y positivas ) ,  

con los aspectos  negativos  (a necesidad  ansiosa  de establecer ,  mantener   y recuperar  

las relaciones interpersonales).  

Es  el interés  por mantener  o establecer  relaciones interpersonales  calidades. 

Teniendo  de los será humanos  de asociarse con otros, a   buscar contactos  esporádicos  o 

permanentes ,  y a formar  grupos,  en la actualidad  se le conoce  con la necesidad de 

afiliación. 

La necesidad  de afiliación  se expresa  mediante comportamientos  tales como 

búsqueda  de amistad,  el desarrollo  de trabajo  en grupo ,  mantener y restaurar  

relaciones interpersonales ,  evitar molestara otro  y  la brusquedad  de aprobación  delos 

demás. 

Necesidad de poder. 

Winter y stewar (173, p 98), define   El motivo  de poder  en la necedad  de tener 

impacto, control e  influencia  sobre otra  persona,  grupo el mundo  en general  
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El  impacto permite  iniciar  y establecer  el poder ,  el control  ayuda a  mantener  el 

poder a la influencia  permite  extender  o recuperar  el poder. Estos  del poder muchas  

veces  giran  alrededor  de necesidades  de dominación, status y posición. 

Manifiesta   mediante  los deseos  o la acciones que busca ejerce un dominio, una 

autoridad , control  o influencia ,  no solo sobre  tras  personas  o grupos ,  sino también  

sobre los diversos  medios que permite  adquirir  o mantener  el control, es decir , obtener 

el poder De obtener cierto nivel. 

G) La teoria de Tailor 

Según Taylor  El salario  es el único  motivador,  por lo que  diseña  sistema de 

retribución  variable,  en lo que máxima  ganancia  se obtiene  con el punto de la 

productividad  que considera optimo  y que es el máximo sostenible:  el más alto  que no 

ocasiona  tal desgaste  en el trabajador que  no sea  posible  mantener  en los  periodos  

siguientes´´ . 

También  considero  es un factor  muy importante  que satisface  ciertas necesidades  

de un trabajador  y de ese  modo se siente  motivado  

H) La teoria de Elton Mayo 

Elton  sostiene ´´Que  persona  no solo  buscan comunidad  y salario  en su trabajo , 

si o que  su rendimiento  laboral  Va  venir  condicionado  por la gratificada  que resienten  

por el contacto  con otros  seres humanos  en su trabajo . Las  relaciones  con los jefes  y 

compañeros  se consideraban  clave a la hora  de determinar  el rendimiento  laboral ´´  

También  en su factor  muy importante  el contacto  entre seres  humanos ,  tener 

buena  relación   laborales   lo cual  permite  el  logro de buenos  resultados . 

I) Teoría  de Equidad  de Stacy Adams 

Adams considera ” Que  a los  empleados  le interesa  la obtenido   de recompensas  

por su desempeño ,  también  desea que   a recompensa  debe ser  de manera  igual”. 
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La recompensa por una buena labor realizada en los trabajadores satisface necesidades y 

mejorar el nivel de productividad en las organizaciones o instituciones. 

J) La Teoría  de la Modificación  de la Conducta  de B. F. F. Skinner 

Skinner  dice “Que  todos somos  producto  de los estímulos  que recibimos  del 

mundo exterior. Si se especifica lo suficientemente del ambiente, se pide predecir  con 

exactitud  las acciones  de los individuos.” 

2.2.2. Gestión Pedagógica 

A. Gestión   

El Diccionario  de la Real  Academia  de la Lengua  Español,  sostiene  que la 

gestión  es un acto  de hacer  diligencia  conducentes  a lograr  de un  negocio  o deseo  

cualquiera.  Se  entiende  por gestión,  como n proceso  de conducir  a un grupo  humano  

hacia  el logro  de objetivos  instituciones. 

Platón,  manifiesta la gestión como una acción autoritaria  

Frederick Taylor y Henri Fayol,  dentro de una visión  científica, consideraron  la 

gestión  como el trabajo  de racionalización  operativa  de la labor de los trabajadores  por 

parte  de los administradores  y motivados  por el interés económico .  

Schon  y Agryss, sostienen  que la gestión es acción en una organización, es una 

acción deliberada que tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o 

modelos  del mundo en el cual  se opera. “Esta así la gestión, es la capacitación de articular  

representaciones mentales de los miembros de una organización.  

Finalmente,  la Gestión, es un proceso de la aplicación de un conjunto de técnicas, y 

estrategias, instrumentos, recursos, en el desarrollo de las actividades institucionales. Es 

conducir a un grupo, hacia el logro de objetivos institucionales. Esta definición de gestión  

se tomará en cuenta y nos servirá  para la presente  investigación. 
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Molocho (2010)  sostiene  que  “la gestión pedagogía  es el conjunto  de operaciones,  

actividades y criterios de conducción del proceso educativo”.  

La definición  de Molocho  es una definición muy genérica pero tiene  cierta utilidad 

para el trabajo 

Según la Nueva Ley de Reforma Magisterial  Ley N° 29944 y su  Reglamento  

DS.004-2013-ED, en el  Artículo 12°  sostiene  “Áreas de desempeño laboral, en la carrera  

pública magisterial, reconoce  cuatro  (4)  áreas de desempeño  laboral: Gestión  

pedagógica, Gestión  institucional,  Formación docente ,  innovación  e investigación . El  

enciso  a)  del artículo  citado  manifiesta   que la Gestión Pedagógica: Comprende  tanto a 

los profesores que ejercen  funciones  de enseñanza  en el aula   y actividades  curriculares  

complementarias  que desempeña  cargos jerárquicos  en orientaciones  y consejería  

estudiantil, jefatura, asesoría,  formación  entre pares ,  coordinación   de programas no  

escolarizado  de educación inicial  y coordinación  académica  en las áreas  de formación  

establecida en el plan curricular.   

La ley establece que la Gestión Pedagógica se refiere a la enseñanza en el aula,  

actividades curriculares en dentro y fuera de la institución educativa.  

Choque (2001), manifiesta  que en la Gestión Pedagógica “se contempla  la 

enseñanza,  aprendizaje y la organización pedagógica, que implica cierta funciones y 

responsabilidades  como: Organizar el proceso de matrícula, expedir certificado, 

supervisar actividades  pedagógicas, evaluar actividades pedagógicas, aprobar la 

programación curricular,  aprobar el sistema de evaluación de los educandos aprobar el 

calendario anual, etc. 

Pérez (2010), la  Gestión Pedagógica: “es vista como la forma en que el docente  

realiza los procesos de enseñanza, como asume la currícula y la traduce  en una  
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planificación didáctica, al igual,  la manera de relacionarse  con sus alumnos y los padres / 

madres de familia  para garantizar  el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus alumnos. 

La definición de Pérez es la más adecuado debido, que la gestión pedagógica 

consiste en un proceso de enseñanza, planificación   y manejo de currículo y la didáctica 

relacionados con los educandos y padres de familia. 

Luego de una indagación  a diferentes teorías, concluyo con la siguiente definición  

´´La gestión pedagógica, es una  dimensión de la gestión educativa,  que se refiere al 

proceso fundamental  del  que hacer  de  la institución educativa  y los miembros que lo 

conforma : baja la concepción  que   incluye  en el enfoque enseñanza aprendizaje, la 

diversificación  curricular el proyecto  curricular  (PCI),  las estrategias metodológicas   y 

didácticas ,  la utilización de materiales  y recursos  didácticos, la evaluación de los 

aprendizaje.                                                                                           

Manifiesto también comprende la labor de  los docentes, las prácticas pedagógicas, 

el uso de dominio  planes y programas, el manejo   de enfoque pedagógico   y estrategias  

didácticas, los  estilos de enseñanza, la relación  con los estudiantes ,  la formación y 

actualización  decente  para fortalecer sus capacidades  y competencias. 

La misma que se utilizó como base teórica, en el proceso de la presente 

investigación. 

Dimensiones de la gestión pedagógicas: 

La Gestión Pedagógica tiene las siguientes dimensiones: 

Dimensión de planificación pedagógica 

En un proceso continuo y sistemático de conducción colectiva;  en él participan  y se 

involucran , todas las personas que  interactúan y hacen vida  en la escuela, tales como : 

los miembro de la comunidad  Educativa  para determinar  los fines de la escuela  y su  

concreción  pedagógica, sobre la base de análisis  de los documentos legales que  orientan  
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las  políticas  educativas. Todo ello, con el propósito de organizar, diseñar, implementar, 

direccionar, coordinar evaluar sistematizar acciones y actividades que permitan el 

desarrollo del proceso de aprendizaje garantizado la trasformación y la apertura de la 

comunidad en el que hacer de la escuela al proyectar su acción social y pedagógica en el 

proceso de formación de ciudadanía. Así como, la consolidación de una educción 

liberadora y emancipadora. 

Dimensión de Organización Pedagógica 

La pedagogía es un conjunto articulado de concepto, criterios, materiales y 

procedimientos evaluativos para que los maestros desarrollen una práctica en el aula 

garantizado   un efectivo aprendizaje de todos los estudiantes; asumiendo y respondiendo a 

su diferente étnicas culturales / personales y del género. 

Para poner en marcha la organización pedagógica es necesario en un concepto 

diferentes de aprendizaje toda práctica supone un conjunto de conceptos o ideas que la 

orientan, lamentablemente la práctica pedagógica tradicional reduce el aprendizaje a la 

memorización de información. 

Para que el profesor incremente el aprendizaje   y la vez mejore sus condiciones   de 

trabajo y de desempeño profesional, se propone a todos los docentes del país   una forma 

de organización  

Y de funcionamiento   articulado del diverso componente de la práctica pedagógica. 

La pasividad de lograr un cambio en la práctica pedagógica, de modo que esta 

responda aproximadamente a los requerimientos aprendizaje de los niños, a las 

necesidades   y características particulares de cada pueblo y comunidad, así como aquellas 

de la sociedad es un conjunto depende en gran medida de nuevas condiciones de los 

principios del aprendizaje humano.    

Es necesario colocar al niño en su realidad en el centro de la práctica pedagógica. 
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Consiste la diversidad cultural y lingüística en la cual se sitúan sus experiencias de 

aprendizaje, así como también la necesidad educativa especial como un recurso 

pedagógico capaz de potenciar un desarrollo individual en la educación la escuela. Las 

prácticas deben contribuir la memorización pedagógica el diseño los materiales, los 

módulos, la disposición de aula, la organización de los aprendizajes la evaluación de los 

mismos, la comunidad debe considerar claramente la interculturalidad que ha definido la 

reforma educativa como base del desarrollo educativo nacional.  

La organización pedagógica es el conjunto de actividades previos al proceso de 

ejecución del proceso de aprendizaje enseñanza implica la preparación de los materiales 

del aprendizaje- enseñanza de acuerdo al tema a tratar, la sección de la bibliografía, las 

actividades de aprendizaje que se realiza, etc. 

Dimensión de Gestión de Aprendizaje  

Bueno (1999). Sostiene la gestión de aprendizaje es un concepto aplicado en las 

organizaciones. Tienen el fin de transferir el conocimiento desde el lugar en donde se va 

usar, e implica el desarrollo de las competencias necesidades al interior de las 

organizaciones compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorar asumirlo 

si se encuentra en el exterior de estas.  

Esta definición consiste en proceso de dirección, organización, planificación y 

evaluación del aprendizaje.  

Dimensión de Evaluación Pedagógica  

Castillo Y Cabrerizo (2003). Define que es un proceso constante y sistemático a 

través del cual se puede apreciar el grado de desarrollo del alumno y de las modificaciones 

que se produce en este como consecuencia del proceso educativo y de la interacción del 

mismo con su medio natural y social.  
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Castillo, considera que la evaluación es emitir juicio de valoración el grado de 

desarrollo del educando.  

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular DCN (2008 pág. 

51). La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 

participativo y flexible que forma parte del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

En el confluye y se entre cruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra 

social. 

Pedagógica.  Inherente en una enseñanza y al aprendizaje, permite observar  recoger, 

analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, organizar de 

una manera más pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de 

mejorarlos aprendizajes.  

Social:   

Permite La certificación de las capacidades de los estudiantes para el desempeño 

determinadas actividades y tareas en escenario local, regional, nacional o internacional.  

La evaluación de los aprendizajes tiene dos finalidades:  

Formativa:  

Proporciona información continua que le permite al docente, luego de un análisis, 

interpretación y valoración; regular y realimentar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en coherencia con las necesidades intereses, ritmo de aprendizaje y 

características de los estudiantes. De igual forma, permite al estudiante tomar conciencia 

sobre su aprendizaje, verificar sus logros y avances, potencialidades, así como sus 

dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. También permite verificar el nivel 

de logro de lo alcanzado por los estudiantes al final de un periodo o del año académico, 
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con la relación a las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes previstas en la 

programación curricular.  

Informativa:  

Permite que la familia y la sociedad estén informados de los resultados académicos 

de los estudiantes y pueden involucrarse en acciones educativas que posibilite el éxito de 

los mismos en la institución educativa y en su proyecto de vida. Así también permite a los 

estudiantes conocer mejor su avance, logros y dificultades.  

Según DCN (2008 pág. 52) La evaluación es un proceso forma parte de enseñanza y 

del aprendizaje, permite al docente observar, recoger, describir, analizar, explicar 

información importante acerca de las posibilidades, necesidades y logros del estudiante; 

con la finalidad de reflexionar, valorar y tomar decisión oportuna; para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje.  

Dimensión de Relaciones Socio – Humanista  

Las relaciones humanos permite relaciones cordiales, vínculos amistosos, basadas en 

ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente en el reconocimiento y respeto dela 

personalidad. Para el ámbito educativo las relaciones humanas son las dirigidas a crear y 

mantener el docente y sus estudiantes relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en 

ciertas reglas aceptadas por todos, fundamentalmente, en el conocimiento y respeto de la 

personalidad.  

2.3. Definición de términos básicos 

Motivación. La motivación es la energía, fuerza, interés y voluntad que implica 

estados internos que dirige el organismo hacia lograr metas o fines determinados; son los 

impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para 

su culminación y sentir una satisfacción. 
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Motivación extrínseca. Consiste en la incentivación externa que derivan de fuerte 

diferentes de trabajo mismo (compañeros de trabajo, el director, padres de familia, 

recompensas, etc.) 

Motivación intrínseca. Consiste en la incentivación interna o personal, tratan de los 

deseos de las personas de hacer cosas por el hecho de considerarlas o interesantes. Entre 

ellos podemos considerar la autonomía como un impulso que dirige nuestra vida,  libertad  

para tener  control  sobre  lo que hacemos ,  la maestría el  deseo de ser  bueno y mejor  y 

el propósito  que viene a ser  la intención  de hacer algo más grande. 

Autorrealización. Es las necesidades psicológicas más elevadas de ser humano, se 

hallan en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido valido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, o al menos cierto punto. 

Satisfacción laboral. Es sentirse contento, mantener una actitud positiva en la 

organización. 

Reconocimiento de méritos. Es reconocer, valorar el desempeño del personal, lo cual 

permite comprometerse con la institución. 

Responsabilidad. Es el hecho de asumir todas aquellas consecuencias generadas tras 

un acto que fue realizado de manera consciente e intencionada. 

Dinero.  Es un recurso motivador.  Que se utiliza para el pago por el cumplimiento 

de sus labores. 

Incluye. Efecto de una cosa sobre otra. 

Gestión. Es un proceso dela aplicación de un conjunto de técnicas, y estrategias, 

instrumentos, recursos con debido cuidado en el desarrollo de las actividades 
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institucionales. Es concebir, proponer, construir, materializar la organización de estrategias 

de logros 

Pedagógica. Arte de enseñar o educar a los niños 

Gestión educativa. Implica enhebrar, todo aquello que sucede de un Institución 

Educativa con miras de lograr un fin, meta, visión, misión, Gestionar es hacer posible el 

logro de propósito de la I.E. 

Gestión pedagógica. Es un conjunto de actividades de planificación y mejorar de 

currículo, de la didáctica y metódicamente el proceso de enseñanza y la evaluación de los 

educandos, teniendo en cuenta la comunidad educativa. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general  

HG: Existe relación significativa y positiva entre la motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas-2015. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

autorrealización y la gestión pedagógica del personal docente.  

HE2: Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel satisfacción 

laboral y la gestión pedagógica del personal docente.  

HE3: Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

reconocimiento de mérito y la gestión pedagógica del personal docente. 

HE4: Existe  relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

satisfacción laboral y  la gestión pedagógica del personal docente. 

3.2. Variables  

Variable 1  

La Motivación 

Variable 1 (x) : La Motivación es la energía, fuerza, interés, voluntad que implica estados 

internos que dirigen el organismo a lograr metas o fines determinados; son impulsos que 

mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación y sentir una satisfacción.  

Dimensiones 

 • Autorrealización 

  Responsabilidad 
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• Reconocimiento 

  Satisfacción laboral  

Variable 2   

La Gestión Pedagógica 

Variable 2 (y) : La Gestión Pedagógica son las diferentes funciones de enseñanza en el 

aula y actividades curriculares complementarias al interior de la Institución Educativa y en 

la comunidad, como a los que realizan orientación, investigaciones el docente. 

Dimensión 

• Gestión pedagógica  

3.3. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos  

V1 

Motivación 

Autorrealización  

 

- Tienen la necesidad de 

auto realizarse. 

Cuestionario 

Responsabilidad - Son respetuosos 

Satisfacción 

laboral 

 

- Tiene satisfacción 

laboral 

 

Reconocimiento 

de mérito 

- Siente ser reconocido 

por sus méritos 

 

V2 

Gestión 

pedagógica 

Gestión 

pedagógica 

- Tiene en cuenta el 

proyecto educativo 

institucional.  
 

 

 

 

 

Cuestionario 
 

- Maneja adecuadamente 

el proyecto curricular 

institucional.  

 
- Emplea  adecuadamente 

el plan anual de trabajo 

  



70 

Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación   

Fue cuantitativo  

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación según el enfoque es cuantitativo, asimismo por su finalidad 

es una investigación básica, por su profundidad fue descriptiva- correlacional, ya que 

pretende explicar de qué manera se relaciona las variables, de motivación y gestión 

pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas 

4.3. Diseño de la investigación  

Fue Descriptivo correlacional este diseño de investigación, según (Sánchez y Otros 

1998), es el más usado en el campo de la investigación educativa y ciencias sociales; está 

interesada en la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 

interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación entre dos fenómenos o 

eventos observados. Cuando es de una muestra de sujetos, el investigador observa la 

presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego las compara por medio 

de la técnica de análisis de correlación. 

El esquema de diseño según Hernández y otros es: 

                                              OX 

 

                      M                                     r 

 

                 

 

                                    OY 

 

M = Muestra de investigación 

Ox = Observación de la motivación 

Oy = Observación de gestión pedagógica 

r = relación entre las variables 
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4.4. Población y muestra 

La población estuvo conformada por el número total de docentes de las instituciones 

educativas del distrito de Obas, y la muestra estuvo conformada por 90 docentes, como se 

detalla en el siguiente cuadro:   

Muestra. 

Tabla 1  

Población muestral del personal docente de las instituciones educativas del distrito de 

Obas. 

N Instituciones Educativas N Docentes 

1 Institución Educativa Inca Pachacútec 30 

2 Institución Educativa Hipólito Unanue 25 

3 Institución Educativa Albert Einstein 9 

4 Institución Educativa Hermilio Valdizan Medrano 8 

5 Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez 8 

6 Institución Educativa Cochamarca 8 

7 Institución educativa Jorge Chávez Dartnell 8 

8 Institución Educativa Andahuaylas 2 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó en el presente 

trabajo de investigación fueron: 

Técnicas: 

 Fichaje. Para recopilar información relevante e importante con respecto a nuestra 

investigación.  

 Observación. Para recopilar información referente a nuestro trabajo de investigación. 

 Cuestionario. Para evaluar la motivación y gestión pedagógica. 

 Instrumentos:  

 Fichas, entre las fichas tenemos: textuales, de comentario, de resumen y de 

observación.  
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 Cuestionario. Para recopilar información sobre la motivación y la gestión 

pedagógica.  

4.6. Tratamiento estadístico   

El análisis de los datos se hará en forma cualitativa y cuantitativa, es decir, se 

sintetizará e interpretará los datos obtenidos a través de las técnicas anteriormente 

mencionadas, la cual sirvió para arribar a las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación y así se llegó al análisis final de los resultados. 

Técnicas: Instrumentos: 

 Estadística descriptiva-Cuadros estadísticos 

 Estadística inferencial: correlación de Spearman 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos 

Se elaboró un instrumento para la Motivación y otro para la Gestión Pedagógica 

tomando como modelo instrumentos ya aplicados en otras realidades, por lo tanto, 

debieron pasar la validación y el cálculo de la confiabilidad correspondiente. 

Se entregó a tres docentes especialistas en investigación para la validación y los 

resultados del juicio de los expertos se resumió en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Validación de los instrumentos de investigación 

N Experto Inst 1 Inst 2 

1 Dr. Guillermo Morales Romero 92 95 

2 Dr. José Caballero Cifuentes 89 92 

3 Mg. Aurelio Gámez Torres 91 93 

Juicio de Experto 90,6 % 93,3 % 

Siendo los valores de validez obtenida del juicio de expertos, 90,6 % y 93,3 % 

respectivamente a los instrumentos y, de acuerdo a la tabla de interpretación de estos 

valores, ambos instrumentos son de calidad muy bueno. 

De igual modo, se aplicó los instrumentos, todavía en elaboración, es decir, 

instrumentos - borrador a un piloto de 10 docentes de características similares a los de la 

muestra, obteniéndose los siguientes resultados de confiabilidad, a través del método del 

Alpha de Cronbach. 

Tabla 3 

Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alpha de Cronbach Número de elementos 

Motivación – Inst 1 0,8241 15 

Gestión Pedagógica – Inst 2 0,8052 15 
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De la tabla podemos concluir y de acuerdo a la tabla de interpretación de la 

confiabilidad Alpha de Cronbach, podemos concluir que: 

El instrumento de Motivación es de Buena confiabilidad,  es decir, mide lo que se 

desea medir, pues el Alpha de Cronbach es 0,8241. 

De similar forma, podemos afirmar que el instrumento de Gestión Pedagógica, con 

un Alpha de Cronbach de 0,8052, posee una buena confiabilidad. 

Por lo tanto, ambos instrumentos estaban listos para ser administrados a los 

miembros de la muestra, por confiables. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Habiéndose administrado los instrumentos de investigación, se recogió las respuestas 

de los miembros de la muestra en dos planillas de Excel, para realizar la Estadística 

Descriptiva Básica. 

En primer lugar, se elaboró la tabla de frecuencia de ítem por ítem del instrumento 

de Motivación, calculando las frecuencias de las respuestas en cada ítem y de cada opción, 

calculando luego los porcentajes correspondientes. 

De igual manera, a continuación, se elaboró las tablas de frecuencias de ítem ´por 

ítem del instrumento de Gestión Pedagógica, calculando luego los porcentajes 

correspondientes, cuyo detalle se presenta a continuación. 

Tabla de frecuencia por ítem variable motivación 

Tabla 4 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 1: Dimensión: Autorrealización 

Tener la posibilidad que en la I.E. te dejen hacer las cosas en las  

que más te destacas y te gustan 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

8 9% 18 20% 64 71% 
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Comentario: Una mayoría del 71% de docentes afirma satisfacción por tener la posibilidad 

que en la institución educativa les dejen hacer las cosas en las que más se destacan y les 

gusta, un 20% son indiferentes y sólo un 9% muestran insatisfacción. 

Tabla 5 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 2: Dimensión: Autorrealización 

Que tus tareas sean acordes a tus capacidades y tu personalidad 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

0 0% 7 8% 83 92% 

Comentario: Una mayoría del 92% de docentes afirma satisfacción porque sus tareas sean 

acordes a sus capacidades y su personalidad y un 8% son indiferentes. 

Tabla 6 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 3: Dimensión: Autorrealización 

Que tu Director te reconozca los trabajos bien hechos 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

15 17% 27 30% 48 53% 

Comentario: Una mayoría del 53% de docentes afirma satisfacción porque su Director le 

reconozca los trabajos bien hechos, un 30% son indiferentes y sólo un 17% muestran 

insatisfacción. 

Tabla 7 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 4: Dimensión: Autorrealización 

Que tu Director preste atención a la calidad de tu trabajo 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

14 16% 28 31% 48 53% 

Comentario: Una mayoría del 53% de docentes afirma satisfacción porque su Director 

presta atención a la calidad de su trabajo, un 31% son indiferentes y sólo un 16% muestran 

insatisfacción. 
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Tabla 8 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 5: Dimensión: Responsabilidad 

Que tu trabajo tenga cierta responsabilidad 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

0 0% 8 9% 82 91% 

Comentario: Una amplia mayoría del 91% de docentes afirman satisfacción porque 

consideran que su trabajo tiene cierta responsabilidad y un 9% son indiferentes. 

Tabla 9 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 6: Dimensión: Responsabilidad 

Que tengas participación en las decisiones de tu I.E. 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

25 28% 18 20% 47 52% 

Comentario: Una mayoría del 52% de docentes afirman satisfacción por tener 

participación en las decisiones de la institución educativa, un 20% son indiferentes y un 

28% muestran insatisfacción. 

Tabla 10 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 7: Dimensión: Responsabilidad 

Que el trabajo que realizo es importante 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

0 0% 0 0% 90 100% 

Comentario: Una amplia mayoría del 100% de docentes afirman satisfacción porque el 

trabajo que realizan es importante. 

Tabla 11 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 8: Dimensión: Responsabilidad 

Colaboro en la organización del horario de trabajo 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

16 18% 8 9% 66 73% 
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Comentario: Una mayoría del 73% de docentes afirman satisfacción por colaborar en la 

organización del horario de trabajo, un 9% muestran indiferencia y un 18%, insatisfacción. 

Tabla 12 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 9: Dimensión: Reconocimiento 

Recibir el apoyo del Director 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

0 0% 17 19% 73 81% 

Comentario: Una mayoría del 81% de docentes afirman satisfacción por Recibir el apoyo 

del Director y un 19% son indiferentes. 

Tabla 13 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 10: Dimensión: Reconocimiento 

El Director presta atención y valore la calidad de tu trabajo 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

8 9% 16 18% 66 73% 

Comentario: El 73% de docentes afirman satisfacción porque el Director presta atención y 

valora la calidad de su trabajo, un 18% son indiferentes y sólo un 9% muestra 

insatisfacción. 

Tabla 14 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 11: Dimensión: Reconocimiento 

El sueldo sea acorde al trabajo que se realiza 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

78 87% 7 8% 5 5% 

Comentario: Un 87% afirma insatisfacción porque el sueldo sea acorde al trabajo que 

realiza, un 8% son indiferentes y sólo un 5% muestran satisfacción. 
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Tabla 15 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 12: Dimensión: Satisfacción Laboral  

El trato que recibe del Director 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

28 31% 17 19% 45 50% 

Comentario: El 50% de docentes afirman satisfacción por el trato que recibe del Director, 

un 19% son indiferentes y un regular 31% muestran insatisfacción. 

Tabla 16 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 13: Dimensión: Satisfacción Laboral  

Las relaciones con los colegas de la institución educativa 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

17 19% 28 31% 45 50% 

Comentario: El 50% de docentes afirman satisfacción por la calidad de sus relaciones con 

sus colegas, un 31% son indiferentes y un 19% muestran insatisfacción. 

Tabla 17 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 14: Dimensión: Satisfacción Laboral  

La comodidad del ambiente de trabajo 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

25 28% 15 17% 50 55% 

Comentario: El 55% de docentes afirman satisfacción por la comodidad del ambiente de 

trabajo, un 17% son indiferentes y un 28% muestran insatisfacción. 

Tabla 18 

Resultados del instrumento Motivación: Ítem 15: Dimensión: Satisfacción Laboral  

La limpieza, higiene y salubridad de la institución educativa 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

N % N % N % 

33 37% 25 28% 32 35% 



79 

Comentario: Un 35% de docentes afirman satisfacción por la limpieza, higiene y 

salubridad de la institución educativa, un 28% son indiferentes y un considerable 37% 

muestran insatisfacción. 

Tabla 19 

Resultados del Cuestionario Motivación  

Autorrealización Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

1.- Tener la posibilidad que en la I.E. te dejen hacer 

las cosas en las que más te destacas y te gustan 
8 9% 18 20% 64 71% 

2.- Que tus tareas sean acordes a tus capacidades y 

tu personalidad  
0 0% 7 8% 83 92% 

3.-  Que tu Director te reconozca los trabajos bien 

hechos 
15 17% 27 30% 48 53% 

4.-  Que tu Director preste atención a la calidad de 

tu trabajo 
14 16% 28 31% 48 53% 

Responsabilidad Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

5.-  Que tu trabajo tenga cierta responsabilidad 0 0% 8 9% 82 91% 

6.-  Que tengas participación en las decisiones de tu 

I.E. 
25 28% 18 20% 47 52% 

7.-  Que el trabajo que realizo es importante 0 0% 0 0% 90 100% 

8.-  Colaboro en la organización del horario de 

trabajo 
16 18% 8 9% 66 73% 

Reconocimiento Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

9.-  Recibir el apoyo del Director  0 0% 17 19% 73 81% 

10.-  El Director presta atención y valore la calidad 

de tu trabajo 
8 9% 16 18% 66 73 

11.-  El sueldo sea acorde al trabajo que se realiza 78 87% 7 8% 5 5% 

Satisfacción Laboral Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

12.-  El trato que recibe del Director 28 31% 17 19% 45 50% 

13.-  Las relaciones con los colegas de la institución 

educativa 
17 19% 28 31% 45 50% 

14.-  La comodidad del ambiente de trabajo 25 28% 15 17% 50 55% 

15.-  La limpieza, higiene y salubridad de la 

institución educativa 
33 37% 25 28% 32 35% 
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Tabla de frecuencia por ítem gestión pedagógica 

Resultados de la variable: Gestión Pedagógica 

Tabla 20 

Respuestas al ítem 1: ¿El área de Gestión Pedagógica, incide en el mejoramiento de su 

labor educativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

No Si 

N % N % 

0 0% 90 100% 

Comentario: La totalidad de los docentes considera que si, el área de Gestión Pedagógica, 

incide en el mejoramiento de su labor educativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Tabla 21 

Respuestas al ítem 2: ¿Cree usted que el área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Huánuco trabaja  eficiente y eficazmente en el logro de los objetivos de la calidad 

educativa? 

No Si 

N % N % 

36 40% 54 60% 

Comentario: Una mayoría del 60% de docentes considera que si, que el área de Gestión 

Pedagógica de la UGEL Huánuco trabaja eficiente y eficazmente en el logro de los 

objetivos de la calidad educativa, un 40% considera que no. 

Tabla 22 

Respuestas al ítem 3: ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI)? 

No Si 

N % N % 

15 17% 75 83% 

Comentario: Una mayoría del 83% de docentes considera que, la I.E. cuenta con el 

Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
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Tabla 23 

Respuestas al ítem 4: ¿Todas las áreas cree Ud. que cuentan con sus unidades de 

aprendizaje? 

No Si 

N % N % 

83 92% 7 8% 

Comentario: Una mayoría del 90% de docentes considera que no, que no todas las áreas 

cuentan con sus unidades de aprendizaje, un 8% considera que sí. 

Tabla 24 

Respuestas al ítem 5: ¿Se realiza el Proyecto Curricular de la institución de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes? 

No Si 

N % N % 

74 82% 16 18% 

Comentario: Una mayoría del 82% de docentes considera que no, que no se realiza el 

Proyecto Curricular de la institución de acuerdo a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes. 

Tabla 25 

Respuestas al ítem 6: ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas 

en  la programación curricular anual? 

No Si 

N % N % 

73 81% 17 19% 

Comentario: Una mayoría del 82% de docentes considera que no, que no se aprecia el 

cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la programación curricular anual 

y sólo un 19% considera que sí. 
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Tabla 26 

Respuestas al ítem 7: ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y 

los resultados en el aprendizaje? 

No Si 

N % N % 

7 8% 83 92% 

Comentario: Una mayoría del 92% de docentes considera que si, que existe coherencia 

entre lo previsto en la programación curricular y los resultados en el aprendizaje. Y sólo un 

8% considera que no. 

Tabla 27 

Respuestas al ítem 8: ¿En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al 

máximo las competencias de los estudiantes? 

No Si 

N % N % 

0 0% 90 100% 

Comentario: Una mayoría absoluta del 100% de docentes considera que si, que en la 

institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 

los estudiantes. 

Tabla 28 

Respuestas al ítem 9: ¿Cree Ud. que se busca fortalecer permanentemente las capacidades 

pedagógicas de los docentes? 

No Si 

N % N % 

12 13% 78 87% 

Comentario: Una mayoría del 87% de docentes considera que si, que se busca fortalecer 

permanentemente las capacidades pedagógicas de los docentes y un 13% considera que no. 
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Tabla 29 

Respuestas al ítem 10: ¿Las estrategias para la formación en servicio de los docentes 

utilizados en la institución son las más adecuadas? 

No Si 

N % N % 

26 29% 64 71% 

Comentario: Una mayoría del 71% de docentes considera que si, que las estrategias para la 

formación en servicio de los docentes utilizados en la institución son las más adecuadas y 

un regular 29% considera que no. 

Tabla 30 

Respuestas al ítem 11: ¿Usted lleva consigo su carpeta pedagógica y portafolio docente de 

forma permanente para efectivizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula? 

No Si 

N % N % 

36 40% 54 60% 

Comentario: Una mayoría del 60% de docentes considera que si, que si lleva consigo su 

carpeta pedagógica y portafolio docente de forma permanente para efectivizar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el aula y un 40% que no. 

Tabla 31 

Respuestas al ítem 12: ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de 

capacidades y actitudes de los estudiantes? 

No Si 

N % N % 

29 32% 61 68% 

Comentario: Una mayoría del 68% de docentes considera que si, que en la institución 

educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de los estudiantes y un 

32% considera que no. 
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Tabla 32 

Respuestas al ítem 13: ¿Usted recibe visitas programadas, monitoreo o asesoramiento de 

las instancias inmediatas de la GP a nivel institucional y/o local en su intervención del 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

No Si 

N % N % 

84 93% 6 7% 

Comentario: Una gran mayoría del 93% de docentes considera que no, que los docentes no 

reciben visitas programadas, monitoreo o asesoramiento de las instancias inmediatas de la 

GP a nivel institucional y/o local en su intervención del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, sólo un 7% consideran que sí. 

Tabla 33 

Respuestas al ítem 14: ¿Usted prepara materiales pedagógicos para su intervención del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula de forma permanente? 

No Si 

N % N % 

74 82% 16 18% 

Comentario: Una gran mayoría del 82% de docentes considera que no, que los docentes no 

preparan materiales pedagógicos para su intervención del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula de forma permanente y un 18% considera que sí. 
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Tabla 34 

Cuestionario Gestión Pedagógica – Resultados 

N 
Reactivos 

No Si 

N % N % 

1 ¿El área de Gestión Pedagógica, incide en el mejoramiento 

de su labor educativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

0 0% 100 100% 

2 ¿Cree usted que el área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Huánuco trabaja  eficiente y eficazmente en el logro de los 

objetivos de la calidad educativa? 

36 40% 54 60% 

3 ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional 

(PCI) ? 
15 17% 75 83% 

4 ¿Todas las áreas cree Ud. que cuentan con sus unidades de 

aprendizaje? 
83 92% 7 8% 

5 ¿Se realiza el Proyecto Curricular de la institución de 

acuerdo a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes? 

74 82% 16 18% 

6 ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes 

previstas en la programación curricular anual? 
73 81% 17 19% 

7 ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación 

curricular y los resultados en el aprendizaje? 
7 8% 83 92% 

8 ¿En la institución educativa el objetivo primordial es 

desarrollar al máximo las competencias de los estudiantes? 
0 0% 100 100% 

9 ¿Cree Ud. Que se busca fortalecer permanentemente las 

capacidades pedagógicas de los docentes? 
12 13% 78 87% 

10 ¿Las estrategias para la formación en servicio de los 

docentes utilizadas en la institución son las más 

adecuadas? 

26 29% 64 71% 

11 ¿ Usted lleva consigo su carpeta pedagógica y portafolio 

docente de forma permanente para efectivizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el aula? 

36 40% 54 60% 

12 ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de 

capacidades y actitudes de los estudiantes? 
29 32 61 68 

13 ¿ Usted recibe visitas programadas, monitoreo o 

asesoramiento de las instancias inmediatas de la GP a nivel 

institucional y/o local en su intervención del proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

84 93% 6 7% 

14 ¿Usted prepara materiales pedagógicos para su 

intervención del proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el aula de forma 

permanente? 

74 82% 16 18% 

 

 

 

 



86 

Resultados por dimensiones. Variable motivación 

Tabla 35 

Nivel de autorrealización del personal docente  de las instituciones educativas del distrito 

de Obas, 2015. 

Nivel de autorrealización Frecuencia Porcentaje 

Baja 8 8.9% 

Media 18 20.0% 

Alta 64 71.1% 

Total 90 100.0% 

Fuente: Cuestionario de motivación. 

 

Figura 1. Nivel de autorrealización del personal docente  de las instituciones educativas 

del distrito de Obas, 2015. 

Comentario: Los resultados obtenidos permiten evidenciar  que el 71.1% de datos se 

ubican en un nivel alto con respecto al nivel de autorrealización, seguido por 20%  que se 

ubica en un nivel medio y un 8,9 en el nivel bajo.  
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Tabla 36 

Nivel de responsabilidad del personal docente  de las instituciones educativas del distrito 

de Obas, 2015. 

Nivel de responsabilidad Frecuencia Porcentaje 

Baja 0 0.0% 

Media 24 26.7% 

Alta 66 73.3% 

Total 90 100.0% 

 

Figura 2. Nivel de responsabilidad del personal docente  de las instituciones educativas del 

distrito de Obas, 2015. 

Comentario: Los resultados obtenidos permiten evidenciar  que el 73.3% de datos se 

ubican en un nivel alto con respecto al nivel de responsabilidad, seguido por 26.7%  que se 

ubica en un nivel medio y un 0.0 en el nivel bajo. 

Tabla 37 

Nivel de reconocimiento del personal docente  de las instituciones educativas del distrito 

de Obas, 2015. 

Nivel de reconocimiento Frecuencia Porcentaje 

Baja 17 18.9% 

Media 61 67.8% 

Alta 12 13.3% 

Total 90 100.0% 
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Figura 3. Nivel de reconocimiento del personal docente  de las instituciones educativas del 

distrito de Obas, 2015. 

Comentario: Los resultados obtenidos permiten evidenciar  que el 13.3% de datos se 

ubican en un nivel alto con respecto al nivel de reconocimiento, un 67.8%  que se ubica en 

un nivel medio y un 18.9 en el nivel bajo.  

Tabla 38 

Nivel de satisfacción laboral del personal docente  de las instituciones educativas del 

distrito de Obas, 2015. 

Nivel de satisfacción laboral Frecuencia Porcentaje 

Baja 28 31.1% 

Media 17 18.9% 

Alta 45 50.0% 

Total 90 100.0% 

 

Figura  4. Nivel de satisfacción laboral del personal docente  de las instituciones 

educativas del distrito de Obas, 2015. 
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Comentario: Los resultados obtenidos permiten evidenciar  que el 13.3% de datos se 

ubican en un nivel alto con respecto al nivel de reconocimiento, un 67.8%  que se ubica en 

un nivel medio y un 18.9 en el nivel bajo. 

Tabla 39 

Nivel de motivación del personal docente  de las instituciones educativas del distrito de 

Obas, 2015. 

Nivel de motivación Frecuencia Porcentaje 

Baja 15 16.7% 

Media 18 20.0% 

Alta 57 63.3% 

Total 90 100.0% 

 

Figura 5. Nivel de motivación del personal docente  de las instituciones educativas del 

distrito de Obas, 2015. 

Comentario: Los resultados obtenidos permiten evidenciar  que el 63.3% de datos se 

ubican en un nivel alto con respecto a la motivación, seguido por 20.0%  que se ubica en 

un nivel medio y un 16.7 en el nivel bajo. 
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Resultados  dimensión. Gestión pedagógica 

Tabla 40 

Nivel de gestión pedagógica de las instituciones educativas del distrito de Obas, 2015. 

Nivel de gestión pedagógica Frecuencia Porcentaje 

Mala 15 16.7% 

Regular 58 64.4% 

Buena 17 18.9% 

Total 90 100.0% 

 

Figura 6. Nivel de gestión pedagógica de las instituciones educativas del distrito de Obas, 

2015. 

Comentario: Los resultados obtenidos permiten evidenciar  que el 18.9% de datos se 

ubican en un nivel buena con respecto a la gestión pedagógica, un 64.4%  que se ubica en 

un nivel regular y un 16.7 en el nivel malo. 

Comprobación o contrastación de hipótesis 

El presente rubro se demuestra la relación existente entre las variables en estudio. Se 

presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, comprobándolas y contrastándolas en 

el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

datos. 
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A. Prueba de hipótesis general 

Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Hi) 

Hipótesis nula (Ho): 

Ho:  No existe relación significativa y positiva entre la motivación y la gestión pedagógica 

del personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas-

2015.Hipótesis alterna (Hi): 

Hi:  Existe relación significativa y positiva entre la motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas-2015. 

Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, otros autores consideran que es 

más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 

de riesgo se denomina mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado qué: (α) = 0.05 

Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado r de Pearson 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

Así tenemos: 

Tabla 41 

Prueba de hipótesis general - Correlación entre la motivación y gestión pedagógica 

 Motivación 
Gestión 

pedagógica 

Motivación Correlación de Pearson 1 ,926** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

Gestión 

pedagógica 

Correlación de Pearson ,926** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación: En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 

0,926 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación 

entre las variables de estudio es significativa y positiva. Por lo cual existe evidencia 

suficiente para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable 

motivación correlaciona con la variable gestión pedagógica de manera directa, alta y 

significativa.  

Paso 4: toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo 

tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0,926) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Esto quiere decir que: existe relación directa y significativa entre la motivación y la 

gestión pedagógica.   

B. Prueba de hipótesis específicas 

Tabla 42 

Prueba de hipótesis específica 1 - Correlación entre la motivación en su nivel de 

autorrealización y la gestión pedagógica  

 Autorrealización 
Gestión 

pedagógica 

Autorrealización 

Correlación de Pearson 1 ,881** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

Gestión 

pedagógica 

Correlación de Pearson ,881** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Cuestionarios de motivación y gestión pedagógica. 
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Interpretación: En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 

0,881 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación 

entre las variables de estudio es significativa y positiva. Por lo cual existe evidencia 

suficiente para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable 

motivación en su nivel de autorrealización correlaciona con la variable gestión 

pedagógica de manera directa, alta y significativa.  

Paso 4: toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo 

tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa.  

Dado el valor (r= 0,881) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Esto quiere decir que: existe relación directa y significativa entre la motivación en su 

nivel de autorrealización y la gestión pedagógica.   

Prueba de hipótesis específica 2  

Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Hi) 

Hipótesis nula (Ho): 

Ho:  No existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel satisfacción 

laboral y la gestión pedagógica del personal docente. 

Hipótesis alterna (Hi): 

Hi:  Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel satisfacción 

laboral y la gestión pedagógica del personal docente  

Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, otros autores consideran que es 
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más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 

de riesgo se denomina mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado qué: (α) = 0.05 

Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado r de Pearson 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

Así tenemos: 

Tabla 43 

Prueba de hipótesis específica 2 - Correlación entre la motivación en su nivel de 

responsabilidad y la gestión pedagógica  

 Responsabilidad 
Gestión 

pedagógica 

Responsabilidad 

Correlación de Pearson 1 ,877** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

Gestión 

pedagógica 

Correlación de Pearson ,877** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Cuestionarios de motivación y gestión pedagógica. 

Interpretación: En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 

0,877 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación 

entre las variables de estudio es significativa y positiva. Por lo cual existe evidencia 

suficiente para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable 

motivación en su nivel de responsabilidad correlaciona con la variable gestión pedagógica 

de manera directa y significativa.  

Paso 4: toma de decisión 
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Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0,877) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces (p<0.05). 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que: existe relación directa y significativa entre la motivación en su nivel 

de responsabilidad y la gestión pedagógica.   

Prueba de hipótesis específica 3  

Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Hi) 

Hipótesis nula (Ho): 

Ho:  No existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

reconocimiento de mérito y la gestión pedagógica del personal docente. 

Hipótesis alterna (Hi): 

Hi:  Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

reconocimiento de mérito y la gestión pedagógica del personal docente  

Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, otros autores consideran que es 

más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 

de riesgo se denomina mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado qué: (α) = 0.05 

Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado r de Pearson 

Coeficiente de correlación r de Pearson 
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Así tenemos: 

Tabla 44 

Prueba de hipótesis específica 3 - Correlación entre la motivación en su nivel de 

reconocimiento de méritos y la gestión pedagógica. 

 Reconocimiento 
Gestión 

pedagógica 

Reconocimiento 

Correlación de Pearson 1 ,916** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

Gestión 

pedagógica 

Correlación de Pearson ,916** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Cuestionarios de motivación y gestión pedagógica. 

Interpretación: En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 

0,916 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación 

entre las variables de estudio es significativa y positiva. Por lo cual existe evidencia 

suficiente para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable 

motivación en su nivel de reconocimiento de méritos con la variable gestión pedagógica 

se correlaciona de manera directa y significativa.  

Paso 4: toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo 

tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0,916) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Esto quiere decir que: existe relación directa y significativa entre la motivación en su 

nivel de reconocimiento de méritos y la gestión pedagógica.   

Prueba de hipótesis específica 4 

Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Hi) 
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Hipótesis nula (Ho):  

Ho:  No existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

satisfacción laboral y la gestión pedagógica del personal docente. 

Hipótesis alterna (Hi): 

Hi:  Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de satisfacción 

laboral y la gestión pedagógica del personal docente  

Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de tipo I, otros autores consideran que es 

más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 

de riesgo se denomina mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado qué: (α) = 0.05 

Paso 3: escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado r de Pearson 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

Así tenemos: 

Tabla 45 

Prueba de hipótesis específica 4 - Correlación entre la motivación en su nivel de 

satisfacción laboral y la gestión pedagógica  

 
Satisfacción 

laboral 

Gestión 

pedagógica 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson 1 ,899** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 90 90 

Gestión 

pedagógica 

Correlación de Pearson ,899** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 90 90 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Cuestionarios de motivación y gestión pedagógica. 
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Interpretación: En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 

0,899 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación 

entre las variables de estudio es significativa y positiva. Por lo cual existe evidencia 

suficiente para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: La variable 

motivación en su nivel de autorrealización correlaciona con la variable gestión 

pedagógica de manera directa, alta y significativa.  

Paso 4: toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo 

tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= 0,899) y el valor de significancia igual a 0,000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Esto quiere decir que: existe relación directa y significativa entre la motivación en su 

nivel de satisfacción laboral y la gestión pedagógica.   

5.3. Discusión de los resultados  

En el estudio de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 

en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación entre las variables la 

motivación y gestión pedagógica. 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación que 

existe entre la motivación y la gestión pedagógica en el personal docente de las 

instituciones educativas del distrito de Obas. Asimismo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se encontró que la variable 

motivación se encuentra relacionado con la variable gestión pedagógica (r= 0,926), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000, entonces 
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(p<0.05), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa 

entre las variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con las investigaciones realizados por Vargas (2010) los 

docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 

colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 

comunidad educativa. Que, los procesos de liderazgo, de comunicación,  solución de 

conflictos y la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 

organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los 

coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas con 

creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo promueve el respeto entre los docentes y 

contribuye a la eficacia en el logro de los objetivos de la gestión pedagógica. La 

comunicación entre las autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción 

positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. Que, el estilo de gestión 

pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria de los miembros de los 

grupos de trabajo docente para el logro de los objetivos institucionales.  

Con, Salinas (2014), ha realizado una investigación de tipo básico, en razón que sus 

resultados enriquecen el conocimiento científico teórico; de nivel descriptivo y asume el 

diseño correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: calidad de la Gestión 

pedagógica y la práctica docente en el nivel secundaria. Sus resultados demuestran que existe 

relación directa y significativa entre la calidad de la Gestión Pedagógica y la práctica docente 

en el nivel secundaria de la Institución Educativa Publica PNP Juan Linares Rojas de 

Oquendo – Callao. Probó que existe una relación significativa entre la calidad de la gestión 

pedagógica con la práctica docente, la significancia es 0,01. De igual manera,       

De manera similar, con  Carrasco (2005) concluyó que los estudiantes de Psicología de 

la UNHEVAL, presentan niveles por encima del promedio percentil (50) en las escalas de 
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motivación y estrategias de aprendizaje, y que existe una relación significativa entre la 

motivación y el uso de estrategias de aprendizaje en los estudiantes de Psicología, siendo la 

correlación de 0,94 y no existe diferencias significativas entre los niveles de motivación y el 

uso de estrategias de aprendizaje en los estudios con varones y mujeres.   

El presente estudio tiene como objetivo específico 1. Determinar si existe 

alguna relación entre la autorrealización, dimensión de la motivación y la gestión 

pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 

Pearson, se encontró que la autorrealización, dimensión de la motivación se encuentra 

relacionado con la variable gestión pedagógica (r= 0,881), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000, entonces (p<0.05), resultado que nos indica que existe 

relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 

Estos resultados con la investigación realizada por, Dreyfus (2005) concluyó, 

en relación a los factores motivadores se determinó que un alto porcentaje 77% 

consideran casi ausente la autorrealización, que en lo relacionado a la dimensión de 

estima, un alto porcentaje 88% de las enfermeras consideran siempre importante la 

labor que realiza, que con relación a dimensión de pertenencia el mayor porcentaje 

67% de las enfermeras realizan un manejo adecuado de los recursos existentes y un 

65% muestran preocupación para que los equipos reciban un mantenimiento 

adecuado y en lo referente a la dimensión de seguridad, la alternativa que arrojó 

mayor porcentaje fue que un 76% consideran que nunca los recursos humanos 

existentes están de acorde con lo estimado. Que, en lo que respecta la dimensión 

fisiológica el 73% del personal de enfermería menciona que los servicios 

hospitalarios no cuentan con sala de baño para las necesidades básicas de 

eliminación, así como también con un ambiente confortable, con buena ventilación y 
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dispersores de agua, que con relación a la dimensión satisfacción laboral, el 87% de 

enfermeras mencionan que la remuneración económica percibida no es de acuerdo a 

la preparación académica, que en la dimensión de compromiso los resultados reflejan 

un valor ético, el 64% de enfermeras indican que siempre realizan un juicio de valor 

individual relacionada a la atención brindada al usuario, que se concluye que los 

factores motivadores que influyen en el desempeño laboral del personal de enfermería 

se encuentran afectados en forma negativa, ya que las necesidades jerárquicas según 

Maslow, no se encuentra satisfechas, sin embargo como aspecto positivo el personal 

de enfermería del hospital regional de Pucallpa tiene un alto compromiso en el 

desempeño laboral. 

El presente estudio tiene como segundo objetivo específico. Determinar si 

existe alguna relación entre la responsabilidad, dimensión de la motivación y la 

gestión pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito de 

Obas. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 

prueba de Pearson, se encontró que la responsabilidad, dimensión de la motivación se 

encuentra relacionado con la variable gestión pedagógica (r= 0,877), siendo el valor 

de significancia igual a 0,000, entonces (p<0.05), resultado que nos indica que existe 

relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas.   

Estos resultados coinciden con las investigaciones  realizada por Morán (1995), 

en su trabajo llegó a las siguientes conclusiones: Que, la motivación académica en sus 

componentes: expectativas, valor de la tarea y afectivo de los estudiantes se ubica en 

el nivel medio. Que, no existe relación significativa entre la motivación académica, la 

componente expectativa y el rendimiento escolar en los estudiantes. Que, existe una 

relación significativa entre la motivación académica, el componente afectivo y el 

rendimiento escolar de los estudiantes”.  
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El presente estudio tiene como tercer objetivo específico. Determinar si existe 

alguna relación entre el reconocimiento, dimensión de la motivación y la gestión 

pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 

Pearson, se encontró que la responsabilidad, dimensión de la motivación se encuentra 

relacionado con la variable gestión pedagógica (r= 0,916), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000, entonces 

(p<0.05), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa 

entre las variables estudiadas. 

Esta investigación tiene cierta coincidencia con Hilasaca (2013) en su tesis El 

liderazgo docente y su relación  con su gestión pedagógica  en la I.E. "Manuel Flores 

Calvo" de Pocollay- Tacna, año  2012, para optar al grado de Maestro en Ciencias con 

mención en Gerencia y Administración de la Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna. En los tiempos actuales, las instituciones educativas son 

entidades que necesitan de rnanera rnuy especial, un liderazgo que potencie la fidelidad y 

la armonía en las relaciones personales. Dirigir y gestionar en la complicada actualidad 

educativa pide reglas simples que posibiliten la toma de decisiones participativas, 

compartidas y, sobretodo, eficaces. Para ello, el líder ha de clarificar y cuantificar las 

responsabilidades. El profesor líder ha de conocer y escuchar a sus alumnos, potenciar la 

expresión de tos sentimientos y opiniones, y procurar un espacio – tiempo para 

escucharlos.  De allí que planteamos, como objetivo central, que existe una relación 

directa entre el actuar del profesor, al que consideramos líder, con la gestión pedagógica 

que desarrolla en la institución. El trabajo que presentamos, con la información 

proporcionada por los estudiantes y los profesores, y procesada indican que efectivamente 

existe relación, pero una relación que exige introducir mejoras para que la gestión tenga la 
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efectividad que la educación actual exige. Los datos fueron obtenidos mediante la 

aplicación de cuestionarios pertinentemente validados, procesados y analizados mediante 

la aplicación del SPSS 19. Se ha comprobado y aceptado que existe una relación directa 

entre el liderazgo docente con la gestión pedagógica que realizan dichos docentes. La 

verificación de las hipótesis ha demostrado que existe una relación directa entre ambas 

variables, lo que se confirma con la verificación de las hipótesis específicas planteadas y 

trabajadas.Se ha comprobado y aceptado que el tipo de liderazgo predominante en la I.E. 

"Manuel Flores Calvo" de Pocollay es el liderazgo autocrático. El 62,5% de las respuestas 

consideran que el liderazgo tiene esa calificación. Por otro lado, se acepta que este tipo de 

liderazgo no es el más pertinente en los tiempos actuales dado que el profesor antes que 

un instructor es un guía, un tutor, un orientador del proceso enseñanza-aprendizaje.Se ha 

comprobado y aceptado que el nivel de gestión pedagógica desarrollada por los docentes 

en la LE. "Manuel Flores Calvo" de Pocollay es bajo. El 45% de los encuestados señalan 

que existen deficiencias en la forma cómo los profesores desarrollan sus diferentes 

actividades durante las clases y cómo se relacionan los sus alumnos, demostrando 

limitaciones y deficiencias que la administración del proceso enseñanza-aprendizaje. Se 

ha comprobado y establecido que cuando el liderazgo es de tipo autocrático, considerado 

como poco conveniente porque es impositivo, el nivel de gestión que se refleja en los 

estudiantes es deficiente. El 34,2% de los índices comparativos de relación entre liderazgo 

y gestión indican que el nivel de relación es alto. Es decir, a menor nivel de liderazgo 

menor nivel de gestión. 

El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico. Determinar si existe 

alguna relación entre la satisfacción laboral, dimensión de la motivación y la gestión 

pedagógica del personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 
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Pearson, se encontró que la responsabilidad, dimensión de la motivación se encuentra 

relacionado con la variable gestión pedagógica (r= 0,999), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000, entonces 

(p<0.05), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y significativa 

entre las variables estudiadas. 

Estos resultados tiene cierta coincidencia con las investigaciones  realizada por 

Vildoso (2002), en su tesis “La influencia de autoestima, satisfacción de la profesión 

elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual en los estudiantes del tercer 

grado de la Facultad de Educación de la U.N.M.S.M. Llega a las siguientes conclusiones: 

Existe influencia significativamente de la autoestima en el coeficiente intelectual de 

los alumnos. 

Existe influencia significativa de la satisfacción con la profesión elegida en el 

coeficiente intelectual de los alumnos del mismo modo existe influencia significativa de la 

autoestima y la satisfacción con la profesión elegida en el coeficiente intelectual de los 

alumnos del tercer año de la Facultad de Educación”. 
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Conclusiones 

1)  Existe relación significativa y positiva entre la motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones educativas del distrito de Obas-2015. 

2)  Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

autorrealización y la gestión pedagógica del personal docente.  

3)  Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel satisfacción 

laboral y la gestión pedagógica del personal docente.  

4)  Existe relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de 

reconocimiento de mérito y la gestión pedagógica del personal docente. 

5)  Existe  relación significativa y positiva entre la motivación en su nivel de satisfacción 

laboral y  la gestión pedagógica del personal docente. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere a los directivos y al Unidad de Gestión Educativa Local que desarrollen 

talleres de fortalecimiento de capacidades del personal docente en cuanto la motivación 

y la gestión pedagógica. 

2. Se recomienda desarrollar talleres en grupos de interaprendizaje en temas de 

fortalecimiento de la motivación interna y externa para una buena gestión pedagógica.  

3. Se recomienda siempre estar motivados para un buen desempeño docente en la labor 

educativa. 

4. Se recomienda a los futuros profesionales y profesionales de la educación considerar 

para realizar investigaciones experimentales. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

La motivación y la gestión pedagógica en los docentes de las instituciones educativas  del distrito de Obas – región Huánuco 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

Problema General 

PG: ¿Existe alguna relación entre la 

motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas, de la 

provincia de Yarowilca, Región Huánuco, 

año 2015? 

PE. Problemas Específicos 

PE1: ¿Existe alguna relación existe entre 

la autorrealización, dimensión de la 

motivación y  la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas? 

PE2: ¿Existe alguna relación existe entre 

la responsabilidad, dimensión de la 

motivación y  la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas? 

PE3: ¿Existe alguna relación existe entre 

el reconocimiento, dimensión de la 

motivación y  la gestión pedagógica del 

 Objetivo General 

OG :  Determinar si existe alguna relación 

entre la motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las  instituciones 

educativas del distrito de Obas, de la provincia 

de Yarowilca, Región Huánuco, año 2015.  

OE. Objetivos Específicos 

OE1:   Establecer si existe alguna relación 

entre la autorrealización, dimensión de la 

motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

OE2:   Establecer si existe alguna relación 

existe entre la responsabilidad, dimensión de la 

motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

OE3:   Establecer si existe alguna relación 

existe entre el reconocimiento, dimensión de la 

motivación y la gestión pedagógica del 

Hipótesis General  

HG: Existe relación significativa y 

positiva entre la motivación y la 

gestión pedagógica del personal 

docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas-

2015. 

HE. Hipótesis Específicos 

HE1: Existe relación significativa y 

positiva entre la motivación en su 

nivel de autorrealización y la gestión 

pedagógica del personal docente.  

HE2: Existe relación significativa y 

positiva entre la motivación en su 

nivel satisfacción laboral y la 

gestión pedagógica del personal 

docente.  

HE3: Existe relación significativa y 

positiva entre la motivación en su 

nivel de reconocimiento de mérito y 

 

 

 

 

 

Variable 

Independient

e 

 

  

 La 

motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tienen la 

necesidad de 

autorrealización 

- Tiene 

responsabilidad 

- Considera 

importante el 

reconocimiento 

- Tiene 

satisfacción 

laboral  
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personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas? 

PE4: ¿Existe alguna relación existe entre 

la satisfacción laboral, dimensión de la 

motivación y  la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas? 

 

 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

OE4:   Establecer si existe alguna relación 

existe entre la satisfacción laboral, dimensión 

de la motivación y la gestión pedagógica del 

personal docente de las instituciones 

educativas del distrito de Obas. 

la gestión pedagógica del personal 

docente. 

PE4: Existe  relación significativa y 

positiva entre la motivación en su 

nivel de satisfacción laboral y  la 

gestión pedagógica del personal 

docente. 

Variable 

Dependiente 

 

 

   

 La gestión 

pedagógica 

 

- Cuenta con el 

proyecto 

educativo 

institucional.  

- Maneja 

adecuadamente 

el proyecto 

curricular 

institucional. 

-  Cuenta con 

plan anual de 

trabajo 
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Apéndice B 

Cuestionario Motivación 

Estimado colega: 

Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones y unos referentes para su respuesta. 

Al responder objetivamente su aporte será muy valioso en la investigación. Este 

cuestionario es ANÓNIMO.  

Sexo: Masculino (  )    Femenino (  )                               Edad: . . . . .  años 

Indicaciones. En seguida se le presenta una serie de preguntas las cuales usted deberá de 

responder marcando con una (X), la respuesta que considera que está de acuerdo. 

Autorrealización Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

1.- Tener la posibilidad que en la I.E. te dejen 

hacer las cosas en las que más te destacas y te 

gustan 

   

2.- Que tus tareas sean acordes a tus 

capacidades y tu personalidad  

   

3.-  Que tu Director te reconozca los trabajos 

bien hechos 

   

4.-  Que tu Director preste atención a la calidad 

de tu trabajo 

   

Responsabilidad Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

5.-  Que tu trabajo tenga cierta responsabilidad    

6.-  Que tengas participación en las decisiones 

de tu I.E. 

   

7.-  Que el trabajo que realizo es importante    

8.-  Colaboro en la organización del horario de 

trabajo 

   

Reconocimiento Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

9.-  Recibir el apoyo del Director     

10.-  El Director presta atención y valore la 

calidad de tu trabajo 

   

11.-  El sueldo sea acorde al trabajo que se 

realiza 
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Satisfacción Laboral Insatisfacción Indiferente Satisfacción 

12.-  El trato que recibe del Director    

13.-  Las relaciones con los colegas de la 

institución educativa 

   

14.-  La comodidad del ambiente de trabajo    

15.-  La limpieza, higiene y salubridad de la 

institución educativa 
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Apéndice  C 

Cuestionario de Gestión Pedagógica 

Estimado colega:  

A continuación encontrará un cuestionario que tiene como objetivo conocer su opinión 

sobre la gestión pedagógica. Dicha información es completamente anónima, por lo que le 

solicito responda todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus propias 

experiencias. Agradezco anticipadamente su colaboración. 

   Sexo         Femenino (    )      Masculino (   ) 

Indicaciones. En seguida se le presenta una serie de preguntas las cuales usted deberá de 

responder marcando con una (X), la respuesta que considera que está de acuerdo. 

N Reactivos No Si 

  

1 ¿El área de Gestión Pedagógica, incide en el mejoramiento 

de su labor educativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

  

2 ¿Cree usted que el área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Huánuco trabaja  eficiente y eficazmente en el logro de los 

objetivos de la calidad educativa? 

  

3 ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional 

(PCI) ? 

  

4 ¿Todas las áreas cree Ud. que cuentan con sus unidades de 

aprendizaje? 

  

5 ¿Se realiza el Proyecto Curricular de la institución de 

acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes? 

  

6 ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes 

previstas en la programación curricular anual? 

  

7 ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación 

curricular y los resultados en el aprendizaje? 

  

8 ¿En la institución educativa el objetivo primordial es 

desarrollar al máximo las competencias de los estudiantes? 

  

9 ¿Cree Ud. Que se busca fortalecer permanentemente las 

capacidades pedagógicas de los docentes? 
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10 ¿Las estrategias para la formación en servicio de los 

docentes utilizadas en la institución son las más adecuadas? 

  

11 ¿Usted lleva consigo su carpeta pedagógica y portafolio 

docente de forma permanente para efectivizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el aula? 

  

12 ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de 

capacidades y actitudes de los estudiantes? 

  

13 ¿Usted recibe visitas programadas, monitoreo o 

asesoramiento de las instancias inmediatas de la GP a nivel 

institucional y/o local en su intervención del proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

  

14 ¿Usted prepara materiales pedagógicos para su intervención 

del proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el aula de forma permanente? 
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Apéndice D 

Base de datos generales  

Base de datos motivación 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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11 3 12 3 7 2 12 3 42 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 7 2 12 3 43 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 8 3 12 3 44 3 

12 3 12 3 9 3 12 3 45 3 

12 3 12 3 9 3 12 3 45 3 

12 3 12 3 9 3 12 3 45 3 

12 3 12 3 9 3 12 3 45 3 

12 3 12 3 9 3 12 3 45 3 

Baja 8 Baja 0 Baja 17 Baja 28 Baja 15 

Media 18 Media 24 Media 61 Media 17 Media 18 

Alta 64 Alta 66 Alta 12 Alta 45 Alta 57 

Total 90 Total 90 Total 90 Total 90 Total 90 
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Base de datos gestión pedagógica 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1  23 2 

2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1  24 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  26 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2  27 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  28 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  28 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  28 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  28 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  28 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  28 3 

               Baja 15 

               Media 58 

               Alta 17 

               Total 90 

 

 

 

 

 


