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Resumen 

El presente estudio de investigación centró su atención en establecer 

averiguaciones respecto la relación que pueda existir entre la motivación laboral y el 

compromiso organizacional en los estudiantes de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. El estudio en mención por su orientación metodológica le 

correspondió un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación sustantiva o de base, 

diseño descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La muestra se constituyó 

con 25 estudiantes. Para responder a las interrogantes planteadas como problemas de 

investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se recabó la información 

correspondiente, utilizando la técnica de la encuesta y los instrumentos correspondientes 

fueron: Cuestionario sobre motivación laboral y el cuestionario sobre compromiso 

organizacional. La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó; 

respectivamente, a través del criterio de juicio de expertos y el coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Los resultados fueron los siguientes: Existe relación significativa entre 

motivación laboral y el compromiso organizacional, a nivel total y por las dimensiones: 

afectiva, de continuidad y normativa, en los estudiantes de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria.  

Palabras clave: Motivación laboral y compromiso organizacional. 
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Abstract 

This research study focused its attention on establishing inquiries regarding the 

relationship that may exist between work motivation and organizational commitment in 

students of the Postgraduate School of the Enrique Guzmán y Valle National University 

of Education, from the mention of University Teaching. The study in question, due to its 

methodological orientation, had a quantitative approach, with a type of substantive or 

basic research, correlational descriptive design and hypothetical deductive method. The 

sample consisted of 25 students. To answer the questions posed as research problems and 

meet the objectives of this work, the corresponding information was collected, using the 

survey technique and the corresponding instruments were: Questionnaire on work 

motivation and the questionnaire on organizational commitment. The validity and 

reliability of the instruments was performed; respectively, through the expert judgment 

criterion and the Cronbach's Alpha coefficient. The results were as follows: There is a 

significant relationship between work motivation and organizational commitment, at a 

total level and by the dimensions: affective, continuity and normative, in the students of 

the Graduate School of the Enrique Guzmán y Valle National University of Education, of 

the mention of University Teaching. 

Keywords: Work motivation and organizational commitment. 
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Introducción 

El objetivo central del presente estudio de investigación fue establecer 

averiguaciones respecto a dos constructos teóricos de suma importancia por las 

implicancias que tienen en el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la gestión 

respectiva que se imprima. 

El constructo teórico sobre motivación laboral  se empieza a acuñar por los años 

1700,  en  el  viejo  mundo  europeo, cuando  los  antiguos  talleres  de  artesanos  se 

transformaron  en  fábricas  donde decenas y centenares de personas producían operando 

máquinas; los contactos simples  y  fáciles  entre  el  artesano  y  sus  auxiliares  se  

empiezan a complicar.  

Nació la necesidad de coordinar  innumerables  tareas  ejecutadas  por  un  gran  

número  de  personas  y cada una de ellas pensaba de manera distinta, empezaron los 

problemas y por ende la baja productividad  y  desinterés  en  el  trabajo. Es el momento 

propicio para la aparición de la motivación. 

Según Colquepisco (2018) La motivación laboral se podría definir como los 

estímulos que recibe la persona que lo guían a desempeñarse de mejor o peor manera en su 

trabajo, los estímulos pueden venir de cualquier parte no necesariamente deben de ser 

siempre de su trabajo, sino que también pueden ser de su familia o amigos.  

Consideramos la motivación laboral como un proceso mediante el cual se inicia, se 

sostiene y se direcciona una conducta para alcanzar un incentivo o una meta, que satisface 

una necesidad importante en ese momento para el individuo y la institución.  

Por otro lado, la construcción del término compromiso organizacional, visto desde 

la perspectiva de la gestión institucional, no es un término de nueva data, siempre existió 

aunque la connotación a principios del siglo pasado era diferente a la actual. El término fue 

revisado y se estableció un  análisis más profundo sobre él; ya no  solo se  sitúa tomando  
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como  referencia la participación  activa  y  la identificación que  tienen  los    

colaboradores con  su  organización, sino por el  contrario  se realiza  una  división    del  

compromiso  organizacional  en  tres  componentes  y realizan la medición del grado de 

compromiso que se compone en; compromiso afectivo,  compromiso  de  continuidad y  

compromiso  normativo. 

Según O´Reilly y Chatman (1986) el compromiso organizacional es un vínculo 

psicológico que ata al individuo con la organización, dicho vínculo puede distinguirse, 

según su origen, en compromiso de conformidad, que hace referencia a un 

involucramiento instrumental para recompensas extrínsecas específicas; de identificación, 

que implica un involucramiento basado en el deseo de afiliación; y de internalización, que 

evidencia la existencia de congruencia entre los valores del empleado con las metas y 

valores de la organización. 

El compromiso organizacional en la actualidad es uno de los conceptos de difícil 

definición unánime, entre los distintos autores y enfoques. Ante ello, “Probablemente la 

definición más popular es la que considera al compromiso organizacional como la fuerza 

relativa de la identificación y el involucramiento de un individuo con una determinada 

organización” Mowday, citado por Lagomarsino (2003, p. 79).  

En esa perspectiva consideramos que es sumamente importante referirnos a estos 

constructos teóricos que son de suma importancia para el logro de aprendizajes 

significativos y los logros de los objetivos educativos e institucionales. 

 Seguidamente presentamos el estudio que está estructurado en cinco capítulos, con 

sus respectivos  rubros: 

 En el primer capítulo, planteamiento del problema, se presenta la identificación y 

determinación del problema, la formulación del problema, formulación de objetivos, así 

como la importancia los alcances y limitación de la investigación.  
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 El segundo capítulo, marco teórico, expone los diferentes antecedentes de estudios 

directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las 

bases teóricas actualizadas, así como la definición de los términos básicos.  

 En el tercer capítulo, hipótesis y variables, se formulan las hipótesis generales y 

específicas, determinación de variables y su operacionalización.  

 En el cuarto capítulo, metodología, se expone el enfoque, el tipo de investigación, 

diseño, población y muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, así como su tratamiento estadístico 

 En el quinto capítulo, resultados, se realiza la validación y confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos, se ve la presentación y análisis de los resultados, así 

como su discusión de esta.  

 Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias y los 

apéndices respectivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

La educación es uno de los pilares del crecimiento y transformación de una 

sociedad más justa y equitativa. En este sentido, la educación superior se concibe como 

propiciadora del enriquecimiento de la cultura, acrecentadora de la competitividad y el 

empleo, todo ello requeridos en el marco de una economía basada en el conocimiento. Por 

ende, es el docente quien tiene la responsabilidad de ejecutar estos lineamientos, 

asumiendo un papel social de forma consciente, motivada y comprometida. 

Es trascendente establecer el estudio de dos constructos teóricos que han adquirido 

importancia en relación con la gestión institucional y el trato que se debe brindar a los 

recursos humanos, señalamos a la motivación laboral y el compromiso organizacional; de 

cuya sinergia va a depender el logro de objetivos de la organización laboral y lo que es 

más importante el bienestar de los trabajadores. 

Percibimos a la motivación como un reflejo o conducta que inicia, energiza, 

sostiene y dirige nuestro deseo de satisfacer ciertas necesidades; y tiene algo que ver con 

las fuerzas que mantienen y alteran la dirección, la calidad y la intensidad de la conducta 

laboral de los trabajadores de una institución determinada. También, se ha definido como 

algo relacionado con el tipo de reacción subjetiva que está presente en la organización 

mientras se desarrolla todo proceso laboral. 

Abraham H. Maslow (1991) define motivación como el impulso que tiene todo ser 

humano para satisfacer sus necesidades. Éstas, según el autor, se pueden clasificar en cinco 

tipos con una jerarquía determinada que quedan reflejadas en la siguiente imagen. En ella 

se puede observar que estas cinco se tratan, en primer lugar de las necesidades fisiológicas 

(hambre, sed, frustración sexual), después las de seguridad (sentirse a salvo, el orden y la 

protección frente al dolor y el miedo), afiliación (relacionadas con factores sociales como 
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el amor, afecto y aceptación social), reconocimiento (sobre la concepción de uno mismo) 

y, en lo alto encontramos las de autorrealización (necesidad de alcanzar el potencial y 

aptitudes personales). Maslow afirma que solo podemos satisfacer las necesidades 

superiores cuando ya hemos completado la anterior.  

Derrybery y Tucker (1994) utilizan el término de motivación para denotar una 

función reguladora del sistema límbico, siendo una construcción mental que sólo puede 

entenderse en un contexto funcional (por ejemplo ganar un partido o resolver un problema 

de matemáticas).  

Dörnyei (2001) manifiesta que la motivación es un término general que se usa para 

referirse a los antecedentes (causas y orígenes) de una acción. Debido a que la conducta 

humana posee dos dimensiones básicas, dirección y magnitud (intensidad), por definición, 

la motivación concierne a ambas. 

Por consiguiente, la motivación laboral deviene en el grado de compromiso 

organizacional, ya que es en un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados y por ende 

afectará directamente a todos los aspectos del desempeño. 

Comprendemos que: “…el compromiso es como un conjunto de impresiones y/o 

creencias relativas del empleado hacia la organización, que caracterizan la correlación 

entre una persona y la organización. Es algo que refleja un deseo, una necesidad y/o una 

obligación de mantenerse dentro de una organización” (Meyer & Allen, 1991) 

Es por ello que a través del presente estudio, sometemos a estudio cuál es la 

relación que pueda existir entre la motivación laboral y el compromiso organizacional.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE 1: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria? 

PE 2: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria? 

PE 3: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

OE 1: Establecer la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

OE 2: Establecer la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

OE 3: Establecer la relación que existe entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia 

Teórica científica. La importancia de la presente investigación en términos 

científicos radica en el hecho de someter a estudio a dos variables, como son, la 

motivación laboral y el compromiso organizacional, permitiendo tener información 

sistematizada, organizada y objetiva, respecto a las dimensiones, indicadores y aspectos 

que la conforman y determinar su correspondencia sinergia en su respectiva 

implementación en la gestión institucional. 

Metodológica. La implementación del rigor técnico metodológico y científico del 

estudio de investigación con diseño descriptiva correlacional; nos brinda la oportunidad de 

encontrar explicación sobre los niveles de asociación de las variables y establecer las 

correlaciones que existen entre ellas. 
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Aplicabilidad práctica. Como un  aporte del estudio se compartirán los resultados 

con la comunidad educativa de la institución considerada como unidad de estudio, a fin de 

que sobre la base de información se tomen decisiones en procura de la mejoría, si la 

situación lo amerita, de los procesos de gestión institucional internos. 

1.4.2. Alcances de la investigación 

Alcance geográfico: Distrito La Molina. Lima Metropolitana. 

Alcance institucional: Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Alcance poblacional: Estudiantes de maestría de la mención de Docencia Universitaria. 

Alcance temático: Motivación laboral y Compromiso organizacional. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 Muñante (2018) realizó una investigación la cual tituló La comunicación y 

compromiso organizacional de los servidores del Hospital de la Policía Nacional del Perú 

Augusto Bernardino Leguía Salcedo – Rímac 2017, para optar el grado académico de 

Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La investigación tuvo como 

objetivo principal determinar la relación entre, la comunicación y compromiso 

organizacional teniendo como punto de inicio la fundamentación teórica de cada una de las 

variables. La muestra de estudio estuvo conformada por 48 servidores del Hospital de la 

Policía Nacional del Perú Augusto Bernardino Leguía Salcedo - Rímac 2017, como 

instrumentos de diagnóstico se utilizaron dos cuestionarios, uno para cada variable; la 

investigación se elaboró bajo los procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, 

diseño de investigación no experimental, de tipo correlacional. Los datos obtenidos del 

instrumento aplicado fueron procesados mediante un software estadístico denominado 

SPSS versión 23 en los casos de las variables comunicación y compromiso organizacional. 

En cuanto a los resultados de las encuestas sometidos a la prueba estadística de Rho de 

Spearman, se determinó que sí existe relación alta y significativa entre la comunicación y 

el compromiso organizacional, hallándose un valor calculado Rho = 0.703 cumpliéndose 

la hipótesis planteada para la investigación. 

Colquepisco (2018) realizó una investigación la cual tituló El nivel de  motivación 

laboral de los docentes y su impacto en la calidad de su desempeño profesional, en el 

Instituto Superior Tecnológico Público de Aurahua Huancavelica, año 2016. Para optar el 

grado académico de magister en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
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Valle. Tuvo por objetivo determinar cuánto y cómo se relaciona el nivel de motivación 

laboral de los docentes con la calidad de su desempeño profesional en el instituto superior 

tecnológico público de Aurahua-Huancavelica. En cuanto a la metodología desarrollada es 

de tipo Hipotético Deductivo y pertenece a los estudios Descriptivos – Correlacional. Los 

resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis principal, es decir: Existe relación 

directa entre el nivel de motivación laboral y la calidad del desempeño profesional que 

muestran los docentes del instituto superior tecnológico público de Aurahua-Huancavelica, 

Año 2016, con un nivel de correlación positiva de 0,846. En consecuencia, si se toma en 

consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,716) se tiene que la Calidad del 

desempeño profesional del docente está determinada en un 71,6% por el Nivel de 

motivación laboral en el instituto superior tecnológico público de Aurahua-Huancavelica. 

Díaz (2018) realizó una investigación la cual tituló La motivación del docente  

universitario para ejercer su labor y formarse continuamente, tesis que fue realizada para 

optar el grado académico de magister en cognición, aprendizaje y desarrollo en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo principal fue identificar las 

motivaciones de profesores universitarios para ejercer la docencia y para participar en 

capacitaciones que mejoren su labor docente, así como comparar si estas difieren entre los 

que culminaron y los que abandonaron dichos programas de capacitación. Los 

participantes fueron profesores de una universidad privada de Lima, que se inscribieron en 

cursos de capacitación docente, ya sea respondiendo a la oferta planteada en la universidad 

o porque la buscaron voluntariamente. Se utilizó una metodología cualitativa 

fenomenológica en la que se recabó información a través de entrevistas semiestructuradas 

sobre el proceso personal del profesor en su motivación, toma de  decisiones y 

compromiso con los programas de capacitación docente en los que se inscribió, no sin 

antes haber firmado un consentimiento informado explicando los objetivos de la 
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investigación. Las transcripciones de las entrevistas fueron analizadas con el apoyo del 

Atlas-ti. Los resultados muestran que existe una diferenciación entre el tipo de motivación 

de los docentes y cómo es que perciben su labor dentro del aula. A partir de ella es que 

consideran iniciar y continuar con las capacitaciones a las que se han inscrito, además de la 

constancia que tienen en las mismas. 

Rodríguez (2017) Motivación y compromiso organizacional en los oficiales del 

grado mayor de una organización militar en Lima – Perú en el 2015.Tesis para obtener el 

grado de maestría en la Universidad Ricardo Palma. Cuyo propósito fue conocer la 

relación de la motivación según McClelland y el compromiso organización de Meyer y 

Allen, en una muestra representativa de una población de oficiales de las fuerzas armadas 

con grado de Mayor. Para tal fin se les aplicó los cuestionarios de motivación y de 

compromiso organizacional, luego de verificar la distribución estadística se correlacionó 

con la prueba Rho de Spearman y para establecer la relación total se usó el Chi cuadrado. 

Asimismo entre los datos relevantes se encontró: A nivel del análisis descriptivo el tipo de 

motivación que prevalece es de afiliación, seguido por la motivación de logro, en un nivel 

que se considera saludable institucionalmente. El tipo de compromiso que prevalece es el 

afectivo, seguido por el normativo, es relativamente bajo el compromiso de continuidad, a 

pesar de ello el perfil que describen está dentro de la categoría promedio positivo. En las 

correlaciones se encontró que ambas variables están asociadas significativamente, 

específicamente la motivación de afiliación se relaciona significativamente con los tres 

tipos de compromiso, al igual que la motivación de poder y de logro solo que en ambos 

casos no guardan relación con el compromiso de continuidad. Por los resultados es posible 

incrementar el compromiso con políticas institucionales en la motivación. Palabra clave: 

Motivación, compromiso, mayor, logro, afectivo. 
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Carhuancho (2016) realizó una investigación la cual tituló Clima organizacional y 

motivación laboral en el personal de enfermería en el Centro Médico Naval, Callao, 2016. 

Para optar el grado académico de Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud de la 

universidad César Vallejo. Tuvo por objetivo establecer la relación entre el clima 

organizacional y la motivación laboral en el personal de enfermería en el Centro Médico 

Naval, Callao, 2016. En cuanto a la metodología desarrollada, la investigación es de tipo 

descriptivo correlacional, diseño no experimental, transeccional. La muestra censal estuvo 

constituida por 180 profesionales de enfermería que laboran en el Centro Médico Naval 

del Callao, a quienes se les aplicó dos Cuestionarios para medir las variables de estudio 

Clima organizacional y Motivación laboral y sus dimensiones. Los resultados obtenidos 

permitieron confirmar la hipótesis general, es decir: Existe relación significativa entre el 

clima organizacional y la motivación laboral en el personal de enfermería del Centro 

Médico Naval del Callao, 2016 (p=0,000<0,05 y (r=0.327) la cual es una correlación 

directa, baja. Concluyendo que a mayores niveles de clima organización habrá mayores 

niveles de motivación laboral en el personal de enfermería del Centro Médico Naval del 

Callao. 

Cárdenas (2015) realizó una investigación la cual tituló Relación entre la gestión 

educativa estratégica y el compromiso organizacional en los docentes de la facultad de 

economía y planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para optar el 

grado académico de Magister en Ciencias de la Educación Mención: Docencia 

Universitaria. Tuvo por objetivo establecer la relación que existe entre gestión educativa 

estratégica con el compromiso organizacional en los docentes de la Facultad de Economía 

y Planificación de la mencionada universidad. En cuanto a la metodología utilizada, fue de 

tipo no experimental, con diseño descriptivo-correlacional. Su población estuvo 

constituida por 90 docentes principales de la de la Facultad de Economía y Planificación 
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de la Universidad Nacional Agraria La Molina y su muestra no probabilística de tipo 

intencional, en el cual se eligieron a 32 docentes principales de la Facultad de Economía y 

Planificación de la universidad mencionada. Los resultados obtenidos permitieron concluir 

que el liderazgo compartido no tiene relación significativa con el compromiso 

organizacional afectivo en los docentes de la Facultad de Economía y Planificación de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. El coeficiente de correlación es de -0.20, aun 

nivel de significancia de - 0.05. 

2.1.2. A nivel internacional 

Cruz (2019) realizó una investigación la cual tituló La motivación laboral en los  

trabajadores de la biblioteca Francisco Xavier Clavigero, para obtener el título de 

licenciada en Bibliotecología y estudios de la información en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. El objetivo principal fue conocer el grado de motivación de los 

empleados de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. La investigación fue cuantitativa, 

descriptiva. La población total fue de 68 personas, no se consideró una muestra, debido al 

interés por la motivación de todo el personal (21 académicos y 47 administrativos). Se 

llegó a la conclusión de que se be tener en cuenta diferentes aspectos para lograr que los 

integrantes del equipo se sientan incluidos en la biblioteca; primordialmente considerar a 

los trabajadores como un ser humano que necesita ser valorado como “persona”, con 

factores socioeconómicos que afectan su actuar diario. 

Barraza, Acosta, y Ledesma (2014) realizaron una investigación la cual titularon 

Compromiso organizacional de docentes de una institución de educación media superior. 

Universidad Juárez del Estado de Durango. La investigación planteó como objetivo 

central identificar las características del compromiso organizacional de los docentes de una 

institución de educación media superior (IEMS), de la ciudad de Durango. Se fundamentó 

teóricamente en el enfoque conceptual-multidimensional. Para el logro del objetivo se 
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realizó un estudio correlacional y no experimental mediante la aplicación de un 

cuestionario a 60 docentes. Los principales resultados afirman la existencia de un fuerte 

compromiso organizacional entre los docentes de esta institución, así como la prevalencia 

de la dimensión afectiva. 

Pérez (2013) realizó una investigación la cual tituló Relación del grado de 

compromiso organizacional y el desempeño laboral en profesionales de la salud de un 

Hospital Público. Universidad Autónoma de Nuevo León. México. El objetivo principal de 

la investigación fue aportar información de utilidad tanto para organización como para 

futuras investigaciones que permitan el mejoramiento de los sistemas de salud públicos. El 

23 tipo de estudio fue descriptivo correlacional y tuvo un diseño no experimental. La 

muestra fueron médicos y personal de enfermería que laboran en la institución, de edades 

entre 21 y 71 años. Para medir la responsabilidad y el ejercicio de los trabajadores se 

utilizaron tres cuestionarios, los cuales son: el cuestionario de compromiso organizacional 

de Meyer y Allen (1991), la cédula de evaluación del desempeño para personal médico y la 

cédula de evaluación del desempeño para personal de enfermería. Finalmente se concluyó 

que gran parte de la población de médicos y enfermeras no cumplen con los estándares de 

capacitación, facilitan atención de baja calidad y proporcionan escasas contribuciones, 

adaptaciones y estrategias que contribuyan tanto a la prestación del servicio, como a la 

respuesta ante el cambio. A su vez, se detectó un amplio porcentaje de profesionales de la 

salud con baja necesidad de permanecer en la organización y mínimo sentimiento de 

obligación hacia el cumplimiento de las normas institucionales, lo cual se refleja en el 

ausentismo, rotación interna o externa del personal así como en la falta de apego a las 

normas o reglas que rigen a la institución. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Motivación laboral 

2.2.1.1. Generalidades y concepto de motivación 

La motivación laboral, como constructo teórico, se empieza a acuñar por los años 

1700,  en  la Europa del viejo mundo, donde  los  antiguos  talleres  de  artesanos  se 

convirtieron  en  fábricas, en las cuales centenares de personas producían operando 

máquinas. Aquella interacción sencilla y directa entre el artesano y sus auxiliares empieza 

a cobrar niveles elevados de complejidad. De esa manera nació la necesidad de coordinar 

un sinfín de tareas ejecutadas por un alto número  de  personas, cada una con sus propias 

motivaciones y aspiraciones. Eso dio origen a diversos problemas que persisten hasta el 

día de hoy, como la baja productividad  y el desinterés  en  el  trabajo.   

Como consecuencia de estas situaciones negativas surge la desmotivación, la baja 

productividad  y  el  desinterés,  por  mencionar  algunos aspectos negativos; 

paralelamente se plantea una  alternativa que implica una mediación   entre   los   intereses   

patronales   y   las   necesidades   o expectativas  de  los  trabajadores,  considerando que  

en  donde  existen  varias  personas laborando,  las  relaciones  se  complican  y  hay  que  

emplear  la  cabeza  para  establecer la solución de los problemas.  Siguiendo el proceso, a 

principios  del  siglo  XVIII, con  el  inicio  de  la industrialización  y  la  desaparición  de  

los  talleres  artesanos  se presenta una  mayor complejidad en las relaciones personales del 

entorno laboral, una disminución de la productividad y un aumento de la desmotivación de 

los trabajadores. Para frenar la situación se hizo sumamente necesario encontrar el 

equilibrio entre los intereses de  los  empresarios  y  los  intereses  de  los  trabajadores.   

En  1920,  cuando  se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 

empieza a plantearse y se prima la importancia por el bienestar de los trabajadores y se da 

inició a la legislación sobre las condiciones laborales. Para la Escuela Clásica de 
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Administración la motivación laboral  era  un  problema  de  fácil  resolución,  debido  a  

que  suponían  que  un hombre  racional  estaba  orientado  por  el  deseo  de  escapar  al  

hambre  y  de aumentar sus ganancias. Por lo que se conseguiría un mecanismo 

motivacional altamente  eficiente  si  se  lograba  establecer  un  medio  que  conectara  las 

ganancias  con  el  rendimiento.   

Partimos  de la premisa que el término motivación, deriva de la palabra latina 

movere, que significa mover. Algunos lo consideran como un reflejo del deseo de 

satisfacer ciertas necesidades. Otros afirman que tiene algo que ver con las fuerzas que 

mantienen y alteran la dirección, la calidad y la intensidad de la conducta. También, se ha 

definido como algo relacionado con la forma en que la conducta se inicia, se energiza, se 

sostiene, se dirige, se detiene y con el tipo de reacción subjetiva que está presente en la 

organización mientras se desarrolla todo esto.  

Thorndike (1911) sostiene que: “tendemos a repetir aquellos actos por los cuales 

hemos obtenido recompensa, y a evitar aquellos por los que hemos obtenido castigo.” 

Citado en Aenor, (2014, p. 122)  

Abraham H. Maslow (1991) define motivación como el impulso que tiene todo ser 

humano para satisfacer sus necesidades. Éstas, según el autor, se pueden clasificar en cinco 

tipos con una jerarquía determinada que quedan reflejadas en la siguiente imagen. En ella 

se puede observar que estas cinco se tratan, en primer lugar de las necesidades fisiológicas 

(hambre, sed, frustración sexual), después las de seguridad (sentirse a salvo, el orden y la 

protección frente al dolor y el miedo), afiliación (relacionadas con factores sociales como 

el amor, afecto y aceptación social), reconocimiento (sobre la concepción de uno mismo) 

y, en lo alto encontramos las de autorrealización (necesidad de alcanzar el potencial y 

aptitudes personales). Maslow afirma que solo podemos satisfacer las necesidades 

superiores cuando ya hemos completado la anterior.  
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Derrybery y Tucker (1994) utilizan el término de motivación para denotar una 

función reguladora del sistema límbico, siendo una construcción mental que sólo puede 

entenderse en un contexto funcional (por ejemplo ganar un partido o resolver un problema 

de matemáticas).  

Dörnyei (2001) manifiesta que la motivación es un término general que se usa para 

referirse a los antecedentes (causas y orígenes) de una acción. Debido a que la conducta 

humana posee dos dimensiones básicas, dirección y magnitud (intensidad), por definición, 

la motivación concierne a ambas y es responsable de: • La elección de llevar a cabo una 

acción en particular. • El esfuerzo dedicado a la misma y la perseverancia en su 

realización. En conclusión, la motivación explica por qué una persona decide realizar una 

acción, cuánto esfuerzo va a dedicar y cuánto tiempo estará dispuesto a usar para 

desarrollar esa actitud de forma sostenida.  

Garrido (1995, p.445) afirma que la motivación es un proceso psicológico que 

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

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

mantenimiento, hasta la consecución de la meta. 

Aenor, (2014), citó a Mitchell (1982) quién consideró que la motivación es una 

característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la 

persona. Es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados.  

Del mismo modo, Aenor, (2014), citó a Robbins & Judge, (2009) quienes 

asumieron la motivación como procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo del individuo hacia el logro de un objetivo.  

Colquepisco (2018) La motivación laboral se podría definir como los estímulos que 

recibe la persona que lo guían a desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo, los 
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estímulos pueden venir de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su 

trabajo, sino que también pueden ser de su familia o amigos. Consideramos la motivación 

como un proceso mediante el cual se inicia, se sostiene y se direcciona una conducta para 

alcanzar un incentivo que satisface una necesidad importante en ese momento para el 

individuo.  

También comprendemos como motivación como un término que incluye a una 

clase completa de impulsos, deseos, necesidades y fuerzas similares. La motivación puede 

definirse como el estado o condición que induce a hacer algo. 

Se considera que la motivación implica una reacción en cadena. Esta comienza con 

el sentimiento que proviene de las necesidades, el cual produce los deseos o metas que se 

buscan. Estos deseos y metas, a su vez, dan lugar a tensiones (es decir, deseos no 

satisfechos), que después ocasionan acciones orientadas al logro de las metas. 

La motivación es la fuerza psicológica que reúne el conjunto de razones por las 

cuales se pueden comprender los comportamientos de una persona es esa combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que hacen encauza la energía. La 

motivación humana, por lo tanto, es compleja y abarca aspectos entre las dimensiones: 

económica, intelectual, espiritual, además de ello, evoluciona con la persona de acuerdo a 

múltiples factores, externo e internos.  

2.2.1.2. Principios de la motivación 

Para comprender mejor el proceso de la motivación se presupone que una persona 

reacciona a los estímulos asociados con un estado de desequilibrio  interior que proviene 

de una necesidad, un deseo o una expectativa. La conducta se dirige hacia el logro del 

incentivo o una meta que el individuo anticipa que puede ser satisfactoria, en el sentido 

que restaurará el equilibrio. 
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Alcanzar el incentivo o meta conduce a un cambio en el grado de desequilibrio y a 

un cambio en el nivel de esfuerzo que impulsa al individuo hacia la acción. Un individuo, 

por ejemplo, que tiene una fuerte necesidad de seguridad económica, exhibirá conductas 

dirigidas hacia fines como el ahorro o las inversiones. Alcanzadas las metas, el estado 

interior de desequilibrio será modificado. Un individuo que desea una promoción exhibirá 

la conducta que con más probabilidad le lleva a alcanzar esa meta. Al obtener una 

promoción, el estado interior de esa persona se verá modificado. 

La motivación implica el deseo humano de trabajar, contribuir  y cooperar. Motivar 

es el acto de inducir al desarrollo de una actividad que conduce a los resultados deseados. 

El éxito total de este tipo de actividad dependerá de una motivación efectiva. 

Los principios de la motivación, son los siguientes: a).Es impulsor de la conducta 

humana, b).Dirige o guía a tal conducta, c).Mantiene a la conducta sostenida. 

2.2.1.3. Factores que condicionan la motivación 

Con la finalidad de establecer los aprendizajes es preciso activar el conocimiento, 

considerando la forma en la que se debe actuar, contemplar los procesos que se requiere 

seguir, forma en que necesita pensar para afrontar con éxito las tareas y problemas que se 

le presenten en la vida escolar. Tener información sobre los procedimientos por seguir 

sobre la forma de acercarse a los contenidos y tareas, proporciona una cierta seguridad que 

se transforma en motivación para hacer lo que se tiene que hacer. 

Hernández (2001) sostiene que, existen cinco factores fundamentales que 

condicionan la motivación, los cuales los mencionamos detalladamente:  

a) La posibilidad real que tienen los alumnos por conseguir las metas que se 

propone  

b) La forma de pensar del alumno  

c) El grado de receptividad de cada alumno 



17 
 

d) La manera cómo se relaciona con su entorno y son sus demás compañeros 

e) Nivel de motivación que es capaz de desarrollar y mantener. 

2.2.1.4. Teorías de la motivación 

A través del estudio de las referencias bibliográficas se ha encontrado amplia 

literatura sobre la concepción, evolución y definición de la motivación, estos 

planteamientos los encontramos en diferentes teorías sostenidas por estudiosos del tema, 

quienes tratan de explicar las causas de la motivación en las personas, las cuales se 

elaboran de acuerdo a sus puntos de vista personal.  

Por otra parte, a mediados del   siglo   XX   surgieron   las   primeras   teorías   que   

empezaron   a   tratar la motivación y, a partir de este momento, se empezó a relacionar el 

rendimiento laboral del trabajador y su satisfacción personal con su motivación a la hora 

de desarrollar su trabajo. Los primeros estudios concluirían que un trabajador que se sentía 

motivado en su trabajo, era más eficaz y más responsable, y además, podría generar un 

buen clima laboral. 

Sobre la base de estas preocupaciones se plantean muchas interrogantes; entre ellas, 

cuál  es la escala de   necesidades,   qué   desean   satisfacer   con   su   trabajo,   cuáles   

son   sus intereses,  con  qué  trabajos  se  sienten  más  identificados,  que  tareas  les 

reportan  más,  etc.  El  objetivo  final  de  estos  análisis  era  conseguir  que  los 

trabajadores  se  sintieran  realizados  como  personas  y  como  trabajadores mediante  el  

desempeño  de  su  trabajo  dentro  de  la  empresa.  

Las escuelas  de relaciones  humanas  y últimamente las escuelas de recursos 

humanos, introducen mayores  distinciones  en  este  tema,  al  comprender  la  

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

necesidades, en estas Escuelas se ha   elaborado   parte   importante   de   las   principales   

teorías   acerca   de   la motivación laboral. Entre las teorías principales podemos citar:  
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Teoría del refuerzo de Skinner (1953) 

Skinner, propulsor de la teoría del condicionamiento operante o del refuerzo, 

propone que lo definitivo de la conducta son las consecuencias de la misma. Así la 

conducta de la persona se sujeta a su entorno para conseguir refuerzos positivos y realiza 

las acciones precisas para evitar castigos o consecuencias negativas. “Por tanto, desde este 

punto de vista la conducta está absolutamente bajo control externo, estando el sujeto 

desprovisto de cualquier posibilidad de autorregular su conducta” 

Según Thierry (1998) “El enfoque de Skinner aunque ha encontrado apoyo, 

también ha sido duramente criticado por ser considerado mecanicista (no reconoce las 

variables y los procesos cognitivos implicados en el proceso de motivación) positivista 

(sólo son aceptables las variables medibles), de naturaleza a teórica”. Además, López 

(1992) señala: “No siempre es fácil implantarlo en las organizaciones y niega la dignidad e 

individualidad del ser humano, con lo que se niega a la persona cualquier posibilidad de 

salirse de las referencias externas” 

Teoría de la equidad de Adams 

En esta teoría se propone la importancia de la comparación social como un proceso 

en la determinación de la conducta humana. Por consiguiente, Agut y Carrero (2006) 

manifiestan: “Concretamente, desde este planteamiento se alude a la tendencia del ser 

humano a evaluarse a sí mismo por medio de la comparación con otras personas 

(comparación social) y en el grado de justicia o equidad que las personas perciben en su 

intercambio con la organización” 

Así, según esta teoría el sentimiento de injusticia crea una tensión que motiva al 

individuo a adoptar un comportamiento direccionado a recuperar el nivel considerado de 

equidad o reducir la inequidad. Por consiguiente, la persona puede resolver esta inequidad 

de diferentes formas, según manifiestan Alcocer, Martínez, Rodríguez y Domínguez, 



19 
 

(2004). “Cambios en las propias contribuciones/resultados o en las de los demás, 

distorsionar cognitivamente la realidad, cambiar de grupo de referencia o abandonar las 

relaciones de intercambio” 

Teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985) 

En esta teoría se pretende que la persona afirme sus acciones en el nivel más alto de 

reflexión y se embarque en las actividades con un sentido pleno de elección; por tanto, se 

autorregulan. Así, esta teoría asume que las personas tienen necesidades innatas de 

competencia y autodeterminación, como lo señala Deci (1975) “La necesidad de 

competencia lleva a las personas a buscar y alcanzar retos que sean óptimos para sus 

capacidades, de forma que la adquisición de competencia resulta de la interacción con 

estímulos que constituyen desafíos” 

Por consiguiente tenemos que: 

Por su parte, la necesidad de autodeterminación está relacionada con la libertad de 

control necesaria para que la motivación intrínseca se muestre realmente operativa. 

Señalan que las personas necesitan sentirse autónomas y competentes, de forma que los 

factores sociales que estimulan la autonomía y la competencia mejoran la motivación 

intrínseca, mientras que los factores que no estimulan ni la autonomía, ni la competencia la 

socavan, dejando a los individuos o bien controlados por las contingencias externas o bien 

sin motivación (Gagné y Deci, 2005). 

Teoría bifactorial de Herzberg (1959) 

La definición de la motivación se halla en función de una perspectiva externa; pues 

se basa en la división de dos grupos de factores principales: los factores higiénicos y los 

motivacionales. Donde se entiende como factores motivadores aquellos que producen 

satisfacción y los que previenen evitando la insatisfacción los denomina higiénicos. Así, 

los factores motivadores están relacionados con el contenido de trabajo en sí mismo como 
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la responsabilidad o el reconocimiento, entre otros. Y los factores higiénicos se relacionan 

con el contexto laboral, como puede ser: el clima laboral, el salario o las relaciones con los 

compañeros. 

Así, considera que la actividad más relevante de un sujeto es el trabajo. Además 

afirma que la satisfacción laboral y la insatisfacción laboral son dos productos procedentes 

de dos tipos de experiencia diferentes. Por consiguiente, afirma que cuando los 

trabajadores afirman sentirse satisfechos hacen referencia a factores motivacionales que 

están presentes en ese momento, pero no hablan de insatisfacción cuando estos factores 

relacionados con la satisfacción laboral están ausentes. En relación a esto, cuando un 

empleado se siente insatisfecho con el trabajo se refiere a la ausencia de factores 

higiénicos. 

Teoría de la expectativa-valencia de Vroom (1964) 

Esta teoría fundamenta que la base de la motivación son las creencias, las 

expectativas y las anticipaciones que una persona realiza respecto a situaciones futuras. 

Afirmando así, que la conducta es una función de tres variables multiplicativas (la 

expectativa, la instrumentalidad y la valencia del resultado) Vroom (1964) Así, una 

persona se embarcará en unas acciones u otras, en la medida en que crea que ese acto le 

conduzca a un determinado resultado (alto rendimiento laboral), el cual, a su vez, le va a 

permitir conseguir otro resultado (e.g., mejora salarial), siendo además ambos resultados 

muy valorados por el sujeto. Por tanto, aquí el sujeto tiene capacidad para regular su 

conducta, en tanto que puede elegir realizar unas conductas y no otras, en función de qué 

sea lo que anticipe y cuánto lo valore. 

 Muchinsky (2001) señala que esta teoría ofrece una explicación muy racional y 

consciente de la motivación humana. Se asume que las personas se comportan de tal forma 

que aumentarán al máximo las ventajas esperadas (consecución de resultados) de exhibir 
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ciertas conductas en el trabajo y de emplear ciertos niveles de esfuerzo. Sin embargo, 

según Aramburú – Zabala (1998) Manifiesta que no tiene tanto valor predictivo si entran 

en juego motivos no conscientes y tiene dificultades a la hora de predecir la conducta de 

los sujetos en situaciones concretas de la vida real. 

Teoría del establecimiento de metas de Locke y Latham 

Esta teoría asume, que la motivación es un proceso racional y consciente, donde la 

persona tiene la capacidad de establecer metas de distinta índole. Su idea básica es que las 

ideas conscientes regulan las acciones de las personas. De acuerdo con Locke y Latham 

(1990), las metas son la base de la motivación y dirigen la conducta y, además, postulan la 

existencia de diferentes factores que condicionan la relación entre los objetivos y el 

rendimiento, que son: la dificultad de los objetivos (a mayor dificultad, el rendimiento será 

de mayor calidad, pero para ello la persona debe contar con los conocimientos y 

habilidades necesarios), la especificidad de los objetivos (cuando los objetivos son 

específicos, se consiguen mejores niveles de rendimiento), el compromiso con los 

objetivos (a mayor compromiso, mejor será el rendimiento) y la retroalimentación acerca 

de su conducta (esta información interacciona con las metas para mantener o elevar el 

nivel de rendimiento). 

Teoría social-cognitiva de Bandura (1986) 

Bandura, señala en su teoría el carácter autorregulador del ser humano, que se 

observa a sí mismo, genera expectativas sobre su eficacia y sobre los resultados que puede 

conseguir; de forma que se evalúa de acuerdo con distintos criterios. Así reafirma Bandura 

(1997) su idea: “Siendo un elemento fundamental de esta teoría el constructo de 

autoeficacia; entendida como las creencias en las propias capacidades para organizar y 

ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones futuras” Por ello, si el 

individuo desea lograr un objetivo debe hacerlo a través de cuatro componentes: El 
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establecimiento de metas, la autobservación, la autoevaluación y las autorreacciones. 

Así, según el autor, son nuestras expectativas de eficacia las que más determinan 

las metas que nos fijamos, las actividades que elegimos y nuestra disposición a emplear 

esfuerzo y persistir en ellas. Agut y Carrero (2006) señalan: “Una vez que se han fijado las 

metas, se produce el proceso de autobservación, que consiste en prestar atención a los 

aspectos específicos de la propia conducta (…) Una vez finalizado este proceso, comienza 

la autoevaluación, donde la persona compara su rendimiento con sus referentes internos o 

los de personas importantes” 

La Teoría Y frente a la Teoría X McGregor (1960) 

En particular, esta teoría se contrapone a la teoría tradicional de la organización de 

tipo mecanicista, que enfatiza el control externo de la conducta (Teoría X) y una nueva 

perspectiva de carácter humanista, que resalta una concepción más positiva del ser 

humano, al subrayar su potencial de crecimiento (Teoría Y) (Latham y Pinder, 2005). Por 

consiguiente, la Teoría Y reconoce en el empleado su valor de ser humano integral y 

además tiene fe en su potencial de desarrollo.  

A diferencia de los planteamientos anteriores, donde de una manera u otra, el 

individuo estaba anclado en la obtención de recompensas más o menos tangibles, 

reconocimiento o cierta sensación de control, aquí se va más allá y se apuesta por la 

capacidad de desarrollo del ser humano despegado de estos condicionamientos. 

Desde esta concepción se entiende que las personas pueden disfrutar de su trabajo 

tanto como del juego o del descanso; que la creatividad, el ingenio y la imaginación son 

algo que la mayoría de las personas tienen y pueden desarrollar, y no sólo unos pocos y 

que además, las personas buscan en el trabajo gratificaciones de orden superior, como la 

autorrealización. 
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Modelo de presencia psicológica en el trabajo Kahn (1992) 

Esta teoría, establece que una persona motivada, estará plenamente presente en el 

trabajo, por ende mayor significado experimentará cuando desempeñe las tareas del 

puesto, especialmente en aquéllas que demanden más de ella personalmente. 

Agut y Carrero (2006) establecen: “Este constructo es el de presencia psicológica 

en el trabajo (o estar plenamente ahí). Sin embargo, no es un modelo suficientemente 

conocido y en la actualidad no cuenta con respaldo empírico, pues tiene un carácter 

fundamentalmente teórico”. 

 Así destacan los siguientes puntos: 

Atención plena. Estar atento significa estar abierto más que cerrado a otras 

personas. 

Conexión con otras personas y con el trabajo. Esta vinculación con otras personas 

se puede manifestar en forma de empatía. Cuando la persona se conecta con el trabajo 

puede experimentar el fluir. 

Integración. Supone tener las diferentes facetas (físicas, intelectuales y 

emocionales) de uno mismo conectadas (no fragmentadas) para afrontar una determinada 

situación. 

Focalización: La persona está absolutamente centrada en su trabajo. La experiencia 

es de estar en el rol. Más concretamente, esto consiste en permanecer dentro de los límites 

construidos por el propio rol, situación o relación. 

Teoría de flujo de Csikszentmihalyi 

Según lo planteado por esta teoría, la persona motivada por una sensación 

placentera le incitará a que la desee realizar de nuevo, por el puro placer de hacerlo, 

incluso aunque tenga un alto grado de dificultad. 
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Al respecto, Agut y Carrero (2006) señalan: “Aquí el individuo, se orienta hacia sí 

mismo y su disfrute mientras realiza una actividad que le permite desplegar su identidad”. 

“Resultando una experiencia tan deseable que el sujeto busca repetirla tantas veces como 

le sea posible” Csikszentmihalyi y Csikszentmihalyi, (1988). Ahora bien, como apuntan 

Carrero, Agut, Ruiz y Lungu (2005), parece que esta condición está más basada en las 

percepciones de habilidades y retos que tiene cada participante, que en los juicios hechos 

por los jueces o supervisores de la tarea. De ahí que la investigación debería contemplar 

esta condición desde la vivencia personal, integrando el poder motivacional del constructo 

y no simplemente la discrepancia perceptual cognitiva del ajuste. 

Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow: 

Las necesidades del ser humano, según esta teoría, pueden agruparse en cinco 

categorías: necesidades fisiológicas (tendientes a garantizar la existencia del individuo y la 

especie: hambre, sed, sueño, sexo, etc.), necesidades de seguridad (protección contra 

amenazas o riesgos, reales o imaginarios), necesidades sociales o de afiliación (pertenencia 

a grupos en los cuales la persona puede dar y recibir afecto), necesidades psicológicas o 

del ego (estimación propia y de otros) y necesidades de autorrealización (desarrollo pleno 

de la personalidad). Tales necesidades están organizadas jerárquicamente en forma de 

"pirámide", con las fisiológicas en la base y las de autorrealización en el vértice. 

El individuo tiende a satisfacerlas en orden ascendente, de tal manera que 

organizará su conducta alrededor de la satisfacción de las necesidades de menor orden que 

estén insatisfechas (las necesidades satisfechas, en otras palabras, no motivan). 

Cuando las necesidades que en un momento son motivadoras comienzan a ser 

satisfechas de manera regular, el individuo comienza a estar motivado por las necesidades 

del siguiente orden. 
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2.2.1.5. Dimensiones de la motivación 

Según la Teoría de las necesidades de McClelland (1961) que asume el proyecto, se 

establece un modelo que pretende predecir el comportamiento en el trabajo o el 

rendimiento de cada persona en una determinada situación laboral basada en las siguientes 

dimensiones: La necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. 

Así, McClelland describe a la motivación laboral en dos planos; una referida a los 

propósitos conscientes,  pensamientos íntimos tales como “me gustaría saber tocar el 

piano” y por otro lado, observando las conductas desde fuera, la motivación se refiere a las 

inferencias relativas a propósitos conscientes que hacemos a partir de la observación de 

conductas. Por tanto las necesidades que los humanos desarrollan en su vida se enmarcarán 

en: 

Necesidad de logro: 

Se describe como el impulso para sobresalir, lograr en relación con un conjunto de 

estándares orientados hacia la excelencia. Por tanto; las personas con una alta necesidad de 

rendimiento tienen mejor desempeño que aquellas con una necesidad moderada o baja de 

logro, por ello, para algunas personas existen metas suficientemente valiosas para que 

desarrollen comportamientos que les permitan sobresalir en lo que se han propuesto. Por 

ejemplo, ser el mejor en el área de trabajo, conquistar posiciones políticas o vencer 

obstáculos físicos para ser el deportista número uno de su país, pueden constituirse en las 

determinantes del comportamiento de ciertos individuos; se dice que estas personas tienen 

una alta necesidad de logro. (McClelland p.159). 

Necesidad de poder: 

La necesidad de poder se relaciona con el impacto en los demás, el deseo de influir 

en los demás, el impulso de cambiar a las personas y el deseo de hacer una diferencia en la 

vida. Las personas con una gran necesidad de poder son personas a las que les gusta tener 



26 
 

el control de las personas y los eventos. Esto resulta en la máxima satisfacción para el 

hombre. 

Beltrán y Pérez, 1974, citado por (Makeliunas, 2001), precisan que aquellas 

personas que desean controlar los medios para influenciar a otros, cambiar la manera de 

pensar o dominar en alguna forma las acciones o pensamientos de los demás, se dice que 

tienen necesidad de poder. Estos sujetos siempre intentan mandar, disfrutan del uso de la 

autoridad, toman siempre la palabra en un grupo, demuestran interés por desempeñar 

papeles que les otorguen mando sobre otros. (p. 161). 

Necesidad de afiliación: 

Se define como el deseo de establecer y mantener relaciones amistosas y cordiales 

con otras personas. La necesidad de afiliación, en muchos sentidos, es similar a las 

necesidades sociales de Maslow. (Skinner, 1974, citado por Makeliunas 2001). A la 

tendencia de los seres humanos a asociarse con otros, a buscar contacto social esporádico o 

permanente, y a formar grupos, se le llamó instinto gregario y en la actualidad se le conoce 

como necesidad de afiliaci6n. Varios autores consideran que la necesidad de afiliación se 

origina en la primera infancia. AI nacer, el niño depende completamente para su 

supervivencia de sus padres o de las personas encargadas de criarlo; todas sus necesidades 

primarias las satisface otra persona y, por consiguiente, aprende que cuando se encuentra 

cerca de esta sus problemas están resueltos. Entonces empieza el condicionamiento: madre 

y comida se dan siempre juntos, luego la sola presencia de la madre es un reforzamiento y 

esta se convierte en una fuente de refuerzo por sí misma. (p.160). 

2.2.2. Compromiso organizacional 

2.2.2.1. Generalidades y concepto 

La construcción del término compromiso organizacional, visto desde la perspectiva 

de la gestión institucional, no es un término de nueva data, siempre existió aunque la 
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connotación a principios del siglo pasado era diferente a la actual. El término fue revisado 

y se estableció un  análisis más profundo sobre él; ya no  solo se  sitúa tomando  como  

referencia la participación  activa    y  la identificación que  tienen  los    colaboradores con  

su  organización, sino por el  contrario  se realiza  una  división    del  compromiso  

organizacional  en  tres  componentes  y realizan la medición del grado de compromiso 

que se compone en; compromiso afectivo,  compromiso  de  continuidad y  compromiso  

normativo. 

Según Modway (1979) citado por Mendoza  (2016)  generó  unas  teorías que  

daban parámetros  o  características con  relación a  la  actitud  de  compromiso,  que  

incluían    fuertes  creencias  en  la interrelación  de    objetivos, valores  de  la  

organización;  de  igual  forma, señala que  los  trabajadores  deben  contar  con  la    

preparación  para  aportar de  forma considerable  su esfuerzo a  nombre su  organización y 

además  un fuerte  deseo de mantenerse en ella.  

Davis  y  Newstrom  (1985)  citado  por  Charca  (2014), argumentan    que  el  

compromiso  organizacional  es  “el  grado  en  el  que  un empleado se identifica con la 

organización y desea seguir participando en ella”.  

Según O´Reilly y Chatman (1986) el compromiso organizacional es un vínculo 

psicológico que ata al individuo con la organización, dicho vínculo puede distinguirse, 

según su origen, en compromiso de conformidad, que hace referencia a un 

involucramiento instrumental para recompensas extrínsecas específicas; de identificación, 

que implica un involucramiento basado en el deseo de afiliación; y de internalización, que 

evidencia la existencia de congruencia entre los valores del empleado con las metas y 

valores de la organización. 

Tiempo después, Mathieu y Zajac (1990) citado por Koch (2016),  indican que el 

compromiso organizacional   está vinculado a los  lazos del individuo con la organización, 
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mientras tanto  Meyer y Allen (1991) citado por Ruiz (2013),  consideran que el 

compromiso organizacional  es un estado psicológico.  

Hellriegel  (1990)  citado  por  Bejarano  (2016) definen    al    compromiso  

organizacional  como  el  grado  de    intensidad  de  la participación   de   un   colaborador      

y   la   manera   como   se   identifica   con   la organización. Además  trato de caracterizar  

al compromiso organizacional con las siguientes afirmaciones: 1. Como  la Creencia y la  

aceptación de las metas y los  valores  propuestos  en    la  organización.  2.  La    

disposición  de  realizar esfuerzos  de  manera    importante  en  relación  y  beneficio    de  

la  organización.  

En la misma línea, es la propuesta  de Robbins  (1998)  citado por Cárdenas (2015) 

quien  considera  que el compromiso organizacional es  el    mejor  pronosticador  del  

efecto  de    la  rotación  que  la  satisfacción  laboral, considerando  que un trabajador  

podría sentirse  insatisfecho con su trabajo que ejerce    y  creer  que  es  una  condición    

de  manera  pasajera  y  no  sentirse  insatisfecho con la organización.  

Para (Robbins, 1999) “El compromiso organizacional, es una de tres tipos de 

actitudes que una persona tiene relacionadas con su trabajo y lo define como “un estado en 

el cual un empleado se identifica con una organización en particular y con sus metas y 

desea mantenerse en ella como uno de sus miembros”. 

El compromiso organizacional en la actualidad es uno de los conceptos de difícil 

definición unánime, entre los distintos autores y enfoques. Ante ello, “Probablemente la 

definición más popular es la que considera al compromiso organizacional como la fuerza 

relativa de la identificación y el involucramiento de un individuo con una determinada 

organización” Mowday, citado por Lagomarsino (2003, p. 79). Así, si se utiliza una 

expresión coloquial pero de fácil comprensión, diremos que el compromiso organizacional 

es algo así como tener puesta la camiseta de la organización. 
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Schermerhorn (2004) citado por Aguilera (2012)  cuando  indica  al    “compromiso  

sin  límites”,  que  podría  ser contraproducente  para  la  organización,  ya  que  en  

algunos  casos    se  insiste  en cumplir   con   los      objetivos   de   manera   insistente,   

sin   ningún   tipo de replanteamiento.  En  esas  circunstancias,  es  importante    la  

autodisciplina  para poder    admitir  las  fallas    y  considerar  un  cambio  de  curso.  

Considerando  la variedad  de  fortalezas  que  compromete    hacer  gestión  bajo  la  

aplicación  de  un alto  grado  de  compromiso  organizacional. 

Chiavenato  (2004)  citado  por  Angulo ( 2013) indica con respecto al  

compromiso organizacional como  la voluntad para realizar grandes  esfuerzos  en  pro    

de  la  organización  que  la  emplea.  Esta voluntad se  mejora    con  prácticas  que  no  

reduzcan    el  número  de  personal, teniendo  en cuenta  que  esta  situación  es  percibida  

como  todo  lo  contrario  a  los incentivos  y  a  las  medidas  de  participación  e  

involucramiento  que  tanto  se propone.     

Allens  (2007)  citado  por  Dávila  (2012)  guardan  más elementos  que  hacen  

más  consistente  la  idea    de  lograr    un  compromiso  de  los trabajadores,   ya   que      

señala   que   el   compromiso   es   también   parte   de   la  competencia   del   

colaborador,   considerándose   a   este   aspecto   como   una  capacidad  de  sentir  como  

propios  los  objetivos  que  establezca  la  organización.  

Felfe  (2008)  citado  por Siles (2015) señalan que ante la creciente y aumento  de 

los distintos cambios en el  mercado  laboral,  se  están    produciendo    formas  nuevas    

de  empleo:  una cantidad  mayor    de  personas  tiene  empleos  de  carácter  temporal    o  

trabajan  de manera independiente, con lo que el presente estudio descubre  que la forma 

de empleo  es  el  reflejo  de  una  actitud  importante  respecto  al  compromiso  con  la 

Organización.  
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Al respecto, en su libro futuro del talento, Hatum (2011) citado por (Burgos 

Delfino, 2013) indica que la identidad organizacional es igual al compromiso, en donde se 

caracterizan tres dimensiones de la identidad organizacional: la primera es lo que se 

considera central para la organización; la segunda es lo que hace que la organización sea 

distinta; y la tercera es aquello que es perdurable en la organización desde la perspectiva 

de sus miembros, es decir, lo que une el presente de la organización con su pasado. En el 

núcleo de esta definición están los valores centrales que hacen que las organizaciones 

actúen o reaccionen de una manera particular y que funcionan como los lentes a través de 

las cuales los gerentes interpretan las cuestiones organizacionales. 

Por otro lado, Ruíz (2013) manifestó: “Uno de los aspectos más relevantes e 

importantes en las organizaciones es el compromiso organizacional, ya que este contribuye 

a la mejora, logro de objetivos y compromiso del trabajador con la organización” 

Asimismo, es necesario llevar al empleado hacia la integración organizacional con 

la motivación según Aenor, (2014) citó en la Pricewáter houseCoopers (2010) en la 

Gestión de Capital Humano elaborado en el Perú informaron que la motivación que el 

personal tiene para cumplir con sus labores va más allá del ámbito remunerativo, puesto 

que existen dos tipos de salarios: el monetario y el no monetario o emocional, el cual se 

refiere a dar a los trabajadores los beneficios necesarios para que desarrollen su vida de 

forma integral, puntualizan en el salario emocional como la clave para evitar la fuga de 

talentos; en 71% de los casos, empresas atraen a 23 nuevos empleados por su imagen. En 

118 empresas peruanas, 25% de las compañías ya cuenta con un plan para retener talentos 

que incluye no solo programas de capacitación o subvenciones para cursar una maestría, 

sino también bonos salariales, planes de jubilación, asesoría nutricional y actividades 

recreativas para la familia.  
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La omisión de los directivos en la motivación, sea deliberada o no, es la que induce 

a visualizar un compromiso organizacional como escenario de lucha en conjunto según 

Aenor, (2014), cito los siguientes investigadores como Graham & Unruh, (1990), en lo 

concerniente que los incentivos más intensos según los trabajadores, son los que proceden 

de los directivos y no de la empresa u organización siempre que se basen en el rendimiento 

y no en la imagen de la empresa.  

La convicción  de pertenencia  a la organización. Para ello  es importante analizar 

de manera exhaustiva  el contexto laboral en la que se desenvuelve el trabajador el 

colaborador, el cual va a influir de manera  positiva o de manera contraria  en la actitud   

del compromiso  organizacional.  Es importante mencionar que al compromiso  

organizacional  no  debe  considerarse como una obsesión con la finalidad  que  se    

cumplan    los  objetivos  planteados    señalados    de  forma  categórica e inflexible; a ello 

se apunta. 

2.2.2.2. Importancia del compromiso organizacional 

El compromiso organizacional se ha convertido en una de las variables más 

estudiadas por el comportamiento organizacional; una de las razones de que esto haya 

sucedido, es que varias investigaciones han podido demostrar que el compromiso con la 

organización suele ser un mejor predictor de la rotación y de la puntualidad. 

De acuerdo a Bayona & Goñi (2007) citado por (Puente Ruíz, 2017, pág. 16) el eje 

principal de una organización es el capital humano y su eficacia se mide según la 

consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que el compromiso organizacional 

toma relevancia ya que si las personas asumen responsabilidad para con la organización 

entonces la eficacia de la empresa aumentará logrando sus objetivos planteados. 

Por su parte Bentazos & Paz (2007) indican que el compromiso organizacional le 

brinda al empleado estabilidad laboral, próxima jubilación, remuneración económica 
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estable y beneficios sociales. Además, este compromiso organizacional influencia en las 

actitudes y comportamiento del trabajador como la disminución del ausentismo y rotación, 

aceptación de la cultura, los valores y metas organizacionales. 

2.2.2.3. Teoría sobre el compromiso organizacional 

Según la Teoría de Meyer y Allen (1991), que se asume en el proyecto, en cuanto a 

la variable Compromiso Organizacional, se describe como un estado psicológico que 

caracteriza una relación entre una persona y una organización. Distinguiéndose tres temas 

principales que son: afectivo, de continuidad y normativo.  

Modelo de Meyer y Allen  

Meyer y Allen (1997) citado por Salessi (2016) mencionan   lo común de distintas  

definiciones  realizadas    por  diferentes  en  virtud  al  compromiso organizacional, en  

ese  sentido realizan  un  planteamiento  de  ideas  en  base  a  los  siguientes puntos:  

1.  Es  un  estado  psicológico.   

2.  Característica  de  las  relaciones  de  los empleados  con  la  organización.   

3.  Tiene implicaciones  para  la  decisión  de continuar  siendo  miembros  de  la  

organización.  

 2.2.2.4. Dimensiones del compromiso organizacional 

Los    autores    proponen que  el compromiso      organizacional   consta   de      

tres   dimensiones;   la   afectiva,   de permanencia y normativa.  

El  modelo  de  Meyer  y  Allen  (1997)  diferencia  tres  dimensiones  del  

compromiso organizacional, teniendo en cuenta que estas son diferentes en lo que respecta 

a sus causas y consecuencias. A continuación, se detalla cada tipo de compromiso 

organizacional propuesto por este autor y citado por algunos autores. 

El compromiso afectivo (Meyer y Allen, 1991), citado por Pérez (2014).Se define 

como    un    lazo  emocional  que  los  trabajadores    realizan    en  la organización,  esto  
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se  refleja  en  mayor  medida    en  el  grado    de    afinidad  emocional al percibir la 

satisfacción de necesidades (psicológicas) y expectativas, es propia de sus características 

disfrutar de su permanencia en la organización. Los sujetos  con esta particularidad  de 

compromiso tienden a sentirse  orgulloso de  pertenecer  a  la  organización.  Esto  a  su  

vez  nos  indica    que  el  empleado  se siente  plenamente    identificado  con  los  valores  

de  la  empresa,  teniendo  y sintiéndose orgulloso  de formar  parte  de  la    organización  

y  preocupándose  por este atravesando problemas.   

Montoya  (2014)  El  compromiso  afectivo,  es  visto  como  el  vínculo  emocional  

que los trabajadores sienten hacia su organización, caracterizada por su identificación e  

implicación  con  la  misma,  así  como  por  su  deseo  de  permanecer  en  ella.  Es 

entonces,  este  vínculo  el  que  promueve  que  los  trabajadores  disfruten  y  sientan 

placer  de  trabajar  en  su  organización.  De  ahí  que  los  trabajadores  que  poseen este 

tipo de compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio y bien de la entidad  a  la  

que  pertenecen.  Esto  puede  estar  relacionado  con  la  motivación intrínseca,  ya  que  el  

trabajador  realiza  una  actividad  por  el  simple  placer  de realizarla  sin  recibir  algún  

incentivo  externo,  sintiendo  una  sensación  de  placer, éxito  y  un  fuerte  deseo  

personal.  Asimismo,  esta  concepción  de  compromiso afectivo  es  la  que  mayor  

aceptación  ha  recibido  por  parte  de  investigadores  que se han dedicado a su 

meticulosa revisión.  

Meyer   y   Allen   (1991)   citado   por   Montoya   (2014)   nos   manifiestan   que   

el compromiso  afectivo  son  los  lazos  emocionales  que  las  personas  forjan  con  la 

organización.   Refleja   el   apego   emocional   al   percibir   la satisfacción   de 

necesidades  (especialmente  psicológicas)  y  expectativas  en  la  cual  disfrutan  su 

permanencia  en  la  organización.  Es  pertinente  que  al  señalar  necesidades,  
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Abraham  Maslow  (1943),  citado  por  Araque  y  Rivera,  (2005)  que  éstas  

están referidas  en cuatro  grupos: necesidades  fisiológicas,  (comida,  ropa,  techo,  etc.); 

de  seguridad,  (salud  personal  y  familiar,  seguridad  laboral,  vejez  tranquila,  etc.); 

sociales  (comunicación  interpersonal,  reconocimiento  grupal  y  social,  etc.),  y  de 

autorrealización (ejercitación y desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales,  

necesidad  de  actividad,  creación,  etc.).  Los  trabajadores  con  este tipo de compromiso 

se sienten orgullosos de pertenecer a la organización. 

Compromiso de continuidad  

Señala  el  reconocimiento  de  la  persona,  con  respecto  a  los  costos  

(financieros, físicos,  psicológicos)  y  las  pocas  oportunidades  de  encontrar  otro  

empleo,  si decidiera  renunciar  a  la  organización.  Es  decir,  el  trabajador    siente    un  

vínculo muy grande con la empresa  a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y 

esfuerzo;  así  como  también  percibe  que  sus  oportunidades  fuera  de  la  empresa se  

ven  reducidas,  se  incrementa  su  apego  con  la  empresa.  En  otras  palabras hace 

referencia a los costos que representaría el abandonar la empresa, se habla de la inversión 

que hace el individuo con el pasar del tiempo, como la antigüedad, o el estatus que tenga la 

empresa, entonces el empleado espera que su inversión sea  retribuida  (Meyer  y  Allen,  

1991) citado  por  Santa  Cruz  (2014).   

El  empleado con un alto compromiso de permanencia, mantiene un nivel bajo 

laboral dentro de la  organización,  limitándose  estrictamente  hacer  lo  necesario  para  

seguir  dentro de la empresa (Meyer y Allen, 1991).  

Acuña y Inoñan  (2016)  Mientras  tanto,  el  compromiso  continuo  o  de  

continuidad  hace  referencia  a  los  costos,  tales  como  financieros,  beneficios,  etc.,  los  

cuales perdería  un  trabajador  al  retirarse  de  una  institución,  de  manera  que  dejarlo 

implicaría  un  alto  costo  para  el  empleado,  ya  debido  a  las  pocas  probabilidades  de 
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conseguir otro empleo igual.  

Cárdenas (2015).  Esta    concepción    de    compromiso    ha    tenido    algunas 

observaciones: algunos  autores  han  sugerido  que  el  compromiso  continuo  debe estar  

subdividido  en  dos  dimensiones,  sacrificio  personal,  que  hace referencia  a dejar  el  

trabajo, y  oportunidades  limitadas  que  es  asociado  al  encontrar  otras oportunidades  

laborales.  Asimismo,  el  compromiso  continuo  puede  estar  más relacionado con la 

motivación extrínseca, ya que lo que atrae al trabajador no es la  actividad  que  realiza  en  

sí,  si  no  lo  que  recibe  a  cambio  por  la  actividad realizada, ya sea dinero u otra forma 

de recompensa. Entonces, ello hace que el trabajador  permanezca  comprometido  en  la  

organización,  por  que  adquiere beneficios que no sacrificaría. 

Esto nos lleva a suponer una sociedad con un alto índice  de  desempleo, existirá  

un  mayor  compromiso  de  continuidad  por  parte de los trabajadores hacia sus 

organizaciones.  

Casa (2015) es el reconocimiento de la persona,  con  respecto  a  los  costos  como  

los  financieros,  físicos  y  psicológicos, así como las oportunidades de encontrar otro 

empleo, si decidiera renunciar a la organización.  Es  decir,  el  colaborador  se  siente  

vinculado  a  la  institución  porque ha  invertido  tiempo,  dinero  y  esfuerzo,  y  dejar  la  

organización  implicaría  perder mucho  y  si  éste  percibe  que  sus  oportunidades  fuera  

de  la  organización  serán reducidas, se incrementa su apego con la empresa; sin embargo, 

espera mejora de las oportunidades externas para dejar la empresa. 

El compromiso normativo 

Es  aquel  que  encuentra  la  creencia  en  la  lealtad  a  la  organización,  de  alguna 

manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la 

institución  cubre  el  costo  de  la  capacitación;  se  crea  un  sentido  de  reciprocidad con   

la   organización.   En   este   tipo   de   compromiso   se   desarrolla   un   fuerte 
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sentimiento  de  permanecer  en  la  institución,  como  efecto  de  experimentar  una 

sensación  de  deuda  hacia  la  organización  por  haberle  dado  una  oportunidad  o 

recompensa   que   fue   valorada   por   el   empleado.  

Entonces   el   compromiso normativo  es  emocional  porque  el  empleado  siente  

la  obligación  de  no  dejar  la organización por estar en “deuda” con la misma. 

Gasia  (2015)  nos  señala  que    el  compromiso  normativo,  es  definido  como  el 

sentimiento  de obligación  de  los trabajadores  de  permanecer  en  la  organización,  esto  

también  hace  referencia  a  las  normas  sociales  que  deben  seguir  para  que una  

organización  marche  bien.  Asimismo,  este  compromiso  hace  referencia  a  la creencia 

de la lealtad hacia la organización, partiendo del sentido moral, ya que al recibir  ciertas  

prestaciones  tales  como,  capacitaciones,  pago  de  estudios,  etc., conduce al despertar 

de un sentido de reciprocidad en los empleados para con la empresa,  y,  por  ende,  estar  

comprometidos  con  la  organización  hasta  el  tiempo estipulado.  

Böhrt  (2014) nos indica que un empleado con un fuerte  compromiso normativo 

está unido a la organización por sentimientos de deber y obligación que tienen  su  origen  

en  valores  como  la  lealtad gestados en  la familia  y  en  la  propia organización, o por 

haber recibido beneficios u oportunidades en el trabajo. Allen y  Meyer  (1990), 

consideran  que  esos  sentimientos  son  los  que  motivan  a  los individuos  a  

comportarse  apropiadamente  y  a  hacer  lo  que  es  correcto  para  la organización.  Los  

empleados  que  permanecen  en  su  trabajo  principalmente debido  a  un  compromiso  de  

este  tipo,  ocasionalmente,  resienten  su  sentido  de deuda  u  obligación,  y  aunque  este  

sentimiento  no  les  evita  llevar  a  cabo efectivamente sus deberes. Cómo podemos 

advertir existen,  según Meyer  y  Allen  (1997)  tres  formas  en  las  que  los trabajadores     

se     comprometen     con     una     organización: permaneciendo comprometidos porque 

así lo desean y han establecido un vínculo emocional con su  centro  laboral  (afectivo),  
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porque  lo  necesitan  y  se  sienten  obligados  de permanecer en la organización 

(continuo) y porque sienten que deben hacerlo por una   obligación   moral   (normativo)   

(Alles,   2013).   Cada   tipo   de   compromiso organizacional  tiene  distintos  efectos  

sobre  el  comportamiento  del  trabajador, tales  como  el sentir  apego,  el  mantener  una  

conducta  consistente  para  evitar perder  los  beneficios  que  brinda  la  organización,  la  

satisfacción  general  del  con funciones  que  desempeña  y  el  compromiso  que  ello  

conlleva  y  la  identificación que el trabajador siente con su organización. 

La  escala  de  compromiso  organizacional.  A  lo  largo  de  los  años  el  

compromiso organizacional ha sufrido muchos cambios respecto a su medición, sin 

embargo, Meyer  y  Allen  (1991)  han  estructurado  una  escala  que  mide  el  

compromiso organizacional  y sus  tres  dimensiones.  Esta  escala,  como  se  había  

mencionado anteriormente, es la que ha tenido y recibido mayor soporte, así como también 

la que  ha  sido  ampliamente  utilizada  durante  las  últimas  décadas  por  muchos 

autores. Los   tres   tipos   de   compromiso   han sido   sometidos   a   revisión   e 

investigaciones  para  demostrar  la  validez  y  confiabilidad  de  la  escala  (Meyer,  

Allen  &  Smith,  1993;  Meyer  &  Allen,  1997).  Cabe  resaltar  que,  debido  a  

ello,  la escala de Meyer y Allen ha tenido algunas modificaciones desde sus inicios. 

2.3. Definición de términos básicos 

Motivación: Deriva del vocablo “moveré” que significa moverse. Es un factor 

cognitivo afectivo que se relaciona con la posibilidad de estimular la voluntad, interés y 

esfuerzo en las personas. 

Motivación laboral: La motivación está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Motivación de logro: Tendencia a alcanzar el éxito en una situación que 

contemple la evaluación del desempeño, en relación con estándares de excelencia.  
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Motivación de poder: Personas que desean controlar los medios para influenciar a 

otros, cambiar la manera de pensar o dominar en alguna forma las acciones o pensamientos 

de los demás. Motivación de afiliación: Tendencia de los seres humanos a asociarse con 

otros, a buscar contacto social esporádico o permanente, y a formar grupos. 

Satisfacción: Estado de un organismo en el que los factores motivadores han 

llegado a la meta, o como una vivencia de la persona que ha gratificado sus deseos y 

apetitos. 

Desempeño: Son aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 

medidas en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la 

empresa. 

Compromiso organizacional: Chiavenato  (2004)  citado  por  Angulo ( 2013) 

indica con respecto al  compromiso organizacional como  la voluntad para realizar grandes  

esfuerzos  en  pro    de  la  organización  que  la  emplea.  Esta voluntad se  mejora    con  

prácticas  que  no  reduzcan    el  número  de  personal, teniendo  en cuenta  que  esta  

situación  es  percibida  como  todo  lo  contrario  a  los incentivos  y  a  las  medidas  de  

participación  e  involucramiento  que  tanto  se propone.     
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

3.1.2. Hipótesis específicos 

HE 1: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

HE 2: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

HE 3: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

3.2. Variables 

Variable X: Motivación Laboral 

Definición conceptual 

Colquepisco (2018) La motivación laboral se podría definir como los estímulos que 

recibe la persona que lo guían a desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo, los 

estímulos pueden venir de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su 
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trabajo, sino que también pueden ser de su familia o amigos. Consideramos la motivación 

como un proceso mediante el cual se inicia, se sostiene y se direcciona una conducta para 

alcanzar un incentivo que satisface una necesidad importante en ese momento para el 

individuo. 

Definición operacional 

Incluye las dimensiones: necesidad de afiliación, necesidad de poder y necesidad 

de logro. 

Variable Y: Compromiso Organizacional 

Definición conceptual 

Se describe como un estado psicológico que caracteriza una relación entre una 

persona y una organización. Distinguiéndose tres temas principales que son: afectivo, de 

continuidad y normativo. 

Definición operacional 

Incluye las dimensiones: compromiso afectivo, compromiso normativo y 

compromiso de continuidad. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

Operativización de las variables 

Variables   Dimensiones   Indicadores   Ítem   Instrumentos   

VX:  

Motivación 

Laboral  

  

Necesidad de 

Logro 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

Poder 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

Afiliación 

➢ Desempeño 

laboral. 

➢ Situaciones

difíciles y 

desafiantes. 

➢ Tareas complejas. 

➢ Metas realistas. 

➢ Tarea difícil. 

 

 

➢ Competición 

➢ Estrés y presión. 

➢ Confrontación 

con el que está en 

desacuerdo. 

➢ Influenciar a los 

demás 

➢ Esfuerzo por el 

control de 

acontecimientos. 

 

➢ Temas que no 

forman parte del 

trabajo. 

➢ Compañía de 

personas que 

laboran en la 

institución. 

1,  4, 

 

7,10, 

 

13. 

 

 

 

 

 

2, 5, 

 

8, 

 

11, 

 

14. 

 

3, 6, 

 

9, 

Cuestionario de 

Motivación 

Laboral (Steers 

R. y Braunstein D. 

1976) 
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  ➢ Construcción   de

 relaciones con sus 

compañeros. 

➢ Pertenencia a grupos

 y organizaciones. 

➢ Preferencia de trabajar en 

equipo. 

12. 

 

15. 

 

VY  Afectiva ➢ Felicidad al trabajar 

➢ Asumo

problemas institucionales. 

➢ Sentimiento de pertenencia 

institucional. 

➢ ligamiento emocional 

➢ Integración a la institución. 

➢ Significancia de

la  institución. 

➢ Permanencia en la 

institución. 

1, 

 

2,3, 

4,5, 

6. 

Cuestionario 

 

de 

compromiso 

organizacional 

(Allen y 

Meyer 

1997) 

 

Compromiso  

Organizacional   

  

De 

continuidad  

➢ Dificultad de dejar

la institución. 

➢ Afección personal al dejar la 

Institución. 

➢ Pocas opciones laborales al 

dejar la institución. 

➢ Vínculo con la institución. 

➢ Inseguridad en las 

alternativas laborales. 

➢ Obligación de permanencia. 

7, 8, 

9, 

10, 

11, 

12. 
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Normativa ➢ Valoración al dejar

la institución. 

Culpabilidad al

 dejar la institución  

Sentimiento de obligación 

hacia los compañeros. 

Relación de deuda 

institucional. 

13, 

 

14, 

15, 

16, 

17, 

18. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo; ya que “es un proceso 

secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 

pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase” 

(Hernández, 2010, p.4). 

4.2. Tipo de investigación 

En el presente estudio se asumió el tipo de investigación sustantiva o de base, en 

razón a que procurará tener información y conocer la problemática materia de preocupación 

del presente estudio, sin tener la necesidad de poner en práctica el conocimiento adquirido.  

Sánchez y Reyes (2015, 44) es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 

específicos. Mantiene Como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 

el conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes.  

4.3. Diseño de investigación 

 Es el diseño utilizado fue el descriptivo correlacional, el investigador busca y 

recoge información contemporánea con respecto a un objetivo de estudio, la particularidad 

de este diseño es que no se considera el contraste de un tratamiento.  

 Según Hernández (2006, p.155) Los diseños correlaciónales tienen como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata 

también de descripción, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas 

puramente correlacionales o relaciones causales.  

El diseño se representa de la siguiente manera: 
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Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la VX: Motivación laboral  

O2 = Observación de la VY: Compromiso organizacional 

r = Correlación entre dichas variables 

4.4. Método de la investigación  

La presente investigación se realizó siguiendo los lineamientos del método 

hipotético deductivo, en el cual se administra pruebas validadas y la obtención de los datos 

son directos con resultados concluyentes, captando la apreciación de los elementos 

muestrales, donde, todas las informaciones obtenidas serán atendidas de acuerdo a un 

enfoque cuantitativo, ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones 

estadísticas para el análisis respectivo, buscando establecer las características de las 

relaciones entre las variables. Este según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que 

parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), citando a Selltiz, (1980, p.174) refieren 

que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones.   
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 En el presente estudio la población estuvo constituida por la totalidad de los 

estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la sección maestría, mención Docencia Universitaria, quienes cursan 

estudio en el periodo lectivo 2019 II. 

4.5.2. Muestra 

La muestra del presente estudio se conformó teniendo en cuenta el tipo de muestreo 

no probabilístico, intencionado y censal, cuya característica es que incluye a la totalidad o 

mayoría significativa de la población. Finalmente la muestra se constituyó con 25 

estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la sección maestría, mención Docencia Universitaria, quienes 

cursaron estudios en el periodo lectivo 2019 II. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Técnica 

Por el enfoque de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta con la finalidad 

de recolectar datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos.  

Al respecto, Tamayo & Tamayo (2002) menciona que esta técnica permite 

intervenir a un conjunto de personas en un solo momento, con la finalidad de captar sus 

impresiones, niveles de conocimiento sobre un objeto de estudio.  

4.6.2. Instrumentos 

Cuestionario sobre motivación laboral  

Ficha técnica 

Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre motivación laboral  

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Objetivo: Este cuestionario aprecia las características  y dimensiones de la motivación 

laboral 
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Población: estudiantes de educación superior 

Número de ítem: 15 

Aplicación: colectiva  

Administración: 30 minutos 

Índices: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

Dimensiones: Necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. 

Cuestionario sobre compromiso organizacional 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre compromiso organizacional 

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre compromiso 

organizacional 

Autor: Adaptación a cargo de la investigadora 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes de niveles de educación 

superior  

Número de ítems: 18 

Forma de Aplicación: Colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos. 

Índices: Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

Dimensiones: compromiso afectivo, compromiso normativo y compromiso de continuidad. 

4.7. Tratamiento estadístico 

La implementación del diseño estadístico del presente estudio, consideró el 

tratamiento de estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procedió al 

análisis de los aspectos cuantitativos de la información, considerando para ello:  

✓ Valor Mínimo 

✓ Valor máximo 
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✓ Media aritmética 

✓ Desviación típica y varianza 

✓ La distribución de frecuencias 

✓ La prueba de hipótesis.  

Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n =25 estudiantes, se calculó las 

estadísticas descriptivas como son el valor mínimo, el valor máximo, la media, la 

desviación estándar y la varianza; así mismo, se realizó la distribución de frecuencias de 

las variable del estudio.  

A nivel de estadísticos descriptivos 

Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 

categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 

exactas, tablas o gráficas, la estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 

registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 

observaciones. 

La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 

en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 

inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 

Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 

Distribución de frecuencias 

Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 

los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 

datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 

parte inferior de la tabla. 

Medidas de tendencia central 

Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que 
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se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 

central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 

La media aritmética 

Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 

datos dividida entre el número de los mismos. 

Para el cálculo de la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 

N

X
X


=  

Dónde: 

X   : Media 

   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 

X   : Valores de la distribución. 

N   : El número de casos. 

Medidas de variabilidad 

Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 

medición. Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas 

de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala 

de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar 

y varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 

Desviación estándar 

Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 

bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 

puntuaciones, fue calculada mediante la siguiente fórmula: 

( )

N

N

X
x


−

=

2

2
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Dónde: 

   : Desviación estándar 

 x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 

puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman estos 

cuadrados). 

 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 

suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 

N   : El número de casos. 

 

Varianza 

Pagano, R (1999) manifiesta que la  varianza de un conjunto de datos es 

simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa 

en forma matemática así: 

N

X
=

2

2  

Dónde: 

2   : Varianza 

   : Suma de 

X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX − , conocida así 

mismo con el nombre de la puntuación de la desviación 

N   : El número de casos en la distribución. 

 

A nivel de estadísticos inferenciales 

    A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para 

toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué 

grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística 
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inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y 

matemáticas. 

Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 

tenemos: 

✓ La prueba de fiabilidad: Correlación de Pearson 

✓ La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal  

✓ Correlación de “rho” de Spearman. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 

La validación de los instrumentos del presente estudio se realizó considerando el 

criterio del juicio de expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de los docentes 

doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales determinaron la 

validez de los ítems de los instrumentos. 

Advertimos que consideramos a la validación de los instrumentos como la 

determinación de la capacidad que detentan para medir las cualidades para lo cual fueron 

construidos.  

Según Sánchez (2015, p.167) la validez: Es la propiedad que hace referencia a que 

todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que se demuestre 

efectiva al obtener los resultados de la capacidad o aspecto que asegura medir. 

El procedimiento seguido consideró los siguientes pasos: En primer lugar a los 

referidos expertos se les entregó, previamente, la matriz de consistencia del proyecto de 

investigación, la tabla de operativización de las variables, los instrumentos y la ficha de 

evaluación de los instrumentos donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 

objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje de cada 

uno de los instrumentos.  

Seguidamente presentamos la tabla de los valores de los niveles de validez, 

consensuada a nivel internacional, que nos permitirá interpretar los resultados obtenidos en 

el juicio de expertos.  
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Tabla 2. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)   

La cuantificación de las calificaciones de los expertos, se presenta a continuación: 

Tabla 3. 

Niveles de validez del cuestionario sobre motivación laboral, según juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos.  

 

  

Expertos Prueba 

Valoración 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva   92 
 

Dr. Fernando Flores Limo  91 
 

Dr. José Luis  Montoya Salazar   91 
 

Promedio de valoración 91,33 
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Tabla 4. 

Nivel de validez del cuestionario sobre compromiso organizacional, según juicio de 

expertos.  

 

 

 

 

 

 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en el caso del cuestionario sobre motivación laboral se obtuvo un valor promedio de 91,33 

puntos, mientras que en el caso del cuestionario sobre compromiso organizacional se 

obtuvo un valor de 91,33 puntos; la interpretación para los tres casos, según la tabla de 

valores de los niveles de validez, indican que en ambos casos poseen un nivel de validez 

excelente. Por lo tanto los instrumentos son aplicables. 

5.1.2. Confiabilidad 

En el caso de la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó una prueba piloto a un 

grupo de 12 docentes, quienes no participan de la muestra final, cuyas características son 

similares a la muestra examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el 

coeficiente  Alfa de Cronbach. 

De acuerdo con  Sánchez (2015, p.168) La confiabilidad es el grado de consistencia 

de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones 

tomadas con el mismo test. Es la estabilidad  y constancia de los puntajes logrados en un 

test. 

Expertos Prueba 

Valoración 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva   90 
 

Dr. Fernando Flores Limo  92 
 

Dr. José Luis  Montoya Salazar   92 
 

Promedio de valoración 91,33 
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Tabla 5. 

Valores de los niveles de confiabilidad.  

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández  (2006).  
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Tabla 6. 

Estadística de fiabilidad del cuestionario sobre motivación laboral 

Alfa de Cronbach N 

0, 9785 30 

 

Tabla 7. 

Estadística de fiabilidad del cuestionario sobre compromiso organizacional 

Alfa de Cronbach N 

0, 9673 28 

 

Tal como se puede percibir el valor logrado en la confiabilidad de los cuestionarios 

sobre motivación laboral y cuestionario sobre compromiso organizacional; se obtuvo los 

siguientes valores respectivamente, 0,9785 y 0,9673; en los dos casos, según la tabla de 

valores de los niveles de confiabilidad, podemos interpretar que los instrumentos tiene un 

nivel de confiabilidad excelente. Por lo tanto son aplicables. 

5.2. Resultados 

5.2.1. A nivel descriptivo 

En las siguientes tablas de presentación de datos, se resumen los resultados del 

estudio, a nivel descriptivo, de acuerdo a los niveles asignados a las variables gestión 

educativa y desempeño docente. 
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Variable: Motivación laboral  

Tabla 8. 

Distribución de la muestra, según la variable motivación laboral 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

55    -   75 

35    -   54 

15  -     34 

Alto 08 32,00 32,00 32,00 

Medio 13 52,00 52,00 84,00 

Bajo 04 16,00 16,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 52,00 % de la muestra, percibe a la variable motivación laboral en el nivel 

medio, el 32,00 % en el nivel alto y el 16,00% en el nivel bajo. La mayoría altamente 

significativa de la muestra percibe a la variable motivación laboral entre los niveles medio 

y alto. 

Dimensión: Necesidad de logro  

Tabla 9. 

Distribución de la muestra, según la dimensión necesidad de logro 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

19    -   25 

12    -   18 

05  -     11 

Alto 10 40,00 40,00 40,00 

Medio 10 40,00 40,00 80,00 

Bajo 05 20,00 20,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  
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Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, cómo podemos 

advertir, el 40,00 % de la muestra, percibe a la dimensión necesidad de logro en el nivel 

medio, el 40,00 % en el nivel alto y el 20,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente 

significativa de la muestra percibe a la dimensión necesidad de logro entre los niveles 

medio y alto.  

Dimensión: Necesidad de poder  

Tabla 10. 

Distribución de la muestra, según la dimensión necesidad de poder 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

19    -   25 

12    -   18 

05  -     11 

Alto 07 28,00 28,00 28,00 

Medio 14 56,00 56,00 84,00 

Bajo 04 16,00 16,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 56,00 % de la muestra, percibe a la dimensión necesidad de poder en el nivel 

medio, el 28,00 % en el nivel alto y el 16,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente 

significativa de la muestra percibe a la dimensión necesidad de poder entre los niveles 

medio y alto.   
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Dimensión: Necesidad de afiliación  

Tabla 11. 

Distribución de la muestra, según la dimensión necesidad de afiliación 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

19    -   25 

12    -   18 

05  -     11 

Alto 07 28,00 28,00 28,00 

Medio 15 60,00 60,00 88,00 

Bajo 03 12,00 12,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 60,00 % de la muestra, percibe a la dimensión necesidad de afiliación en el 

nivel medio, el 28,00 % en el nivel alto y el 12,00 % en el nivel bajo. La mayoría 

altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión necesidad de afiliación entre 

los niveles medio y alto.  

Variable: Compromiso organizacional  

Tabla 12. 

Distribución de la muestra, según la variable compromiso organizacional 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

66   -   90 

42   -   65    

 

18   -   41 

Alto 10 40,00 40,00 40,00 

Medio 13 52,00 52,00 92,00 

Bajo 02 08,00 08,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  
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Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 52,00 % de la muestra, percibe a la variable compromiso organizacional en el 

nivel medio, el 40,00 % en el nivel alto y el 08,00% en el nivel bajo. La mayoría altamente 

significativa de la muestra percibe a la variable compromiso organizacional entre los 

niveles medio y alto. 

Dimensión: Afectiva  

Tabla 13. 

Distribución de la muestra, según la dimensión afectiva 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

22    -   30 

14    -   21 

06    -   13  

Alto 11 44,44 44,44 44,44 

Medio 12 48,00 48,00 92,44 

Bajo 02 08,00 08,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 48,00 % de la muestra, percibe a la dimensión afectiva en el nivel medio, el 

44,00 % en el nivel alto y el 08,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa 

de la muestra percibe a la dimensión afectiva entre los niveles medio y alto.   
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Dimensión: De continuidad   

Tabla 14. 

Distribución de la muestra, según la dimensión de continuidad   

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

22    -   30 

14    -   21 

06    -   13  

Alto 07 28,00 28,00 28,00 

Medio 15 60,00 60,00 88,00 

Bajo 03 12,00 12,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 60,00 % de la muestra, percibe a la dimensión de continuidad en el nivel 

medio, el 28,00 % en el nivel alto y el 12,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente 

significativa de la muestra percibe a la dimensión de continuidad entre los niveles medio y 

alto.  

Dimensión: Normativa. 

Tabla 15. 

Distribución de la muestra, según la dimensión normativa. 

Intervalo   Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

22    -   30 

14    -   21 

06    -   13  

Alto 12 48,00 48,00 48,00 

Medio 12 48,00 48,00 96,00 

Bajo 01 04,00 04,00 100,00 

Total 25 100,0 100,0  

 

  



62 
 

Los resultados los presentamos en las siguientes tablas de datos, como podemos 

advertir, el 48,00 % de la muestra, percibe a la dimensión normativa en el nivel medio, el 

48,00 % en el nivel alto y el 04,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa 

de la muestra percibe a la dimensión normativa entre los niveles medio y alto.  

5.2.2. Estadísticos inferenciales 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 

estadístico Rho de Spearman. 

Prueba de Hipótesis 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 

datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 

continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica 

y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa 

perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 

variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 

0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de 

probabilidad de error) y grados de libertad determinados. 
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Tabla 16. 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 

Spearman 

Valor del coeficiente  Magnitud de correlación 

Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre 0.40 - 0.60 Correlación moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis general 

Hipótesis planteada 

HG: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

Hipótesis estadística 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

Tabla 17. 

Resultados de hipótesis general 

 

  Motivación 

laboral 

 
Compromiso 

organizacional 

 Motivación 
laboral 

Coeficiente de 

 

correlación 

1,000 ,8971 

Rho de 

 

Spearman 

  

 
Sig. (bilateral) . ,000 

  
N 25 25 

 
Compromiso 

organizacional  

Coeficiente de 

 

correlación 

,8971 1,000 

  
Sig. (bilateral) ,000 . 

  
N 25 25 

  

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0,8971 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional en los 

estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 
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Conclusión 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional en 

los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

Hipótesis Específica 1 

Hipótesis planteada 

H1: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Hipótesis estadística 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

Tabla 18. 

Resultados hipótesis específica 1 

  

                                     Motivación laboral                        Dimensión afectiva                       

                                                                                                                         

 Motivación 
laboral  

Coeficiente 
de 

 

correlación 

1,000 ,8891 

Rho de 

 

Spearman 

  

 
Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  
N 25 25 

 
Dimensión 

afectiva  

Coeficiente 

de 

 

correlación 

,8891 1,000 

  
Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  
N 25 25 

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0, 8891 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional, en su 

dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria. 
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Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional, 

en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria.   

Hipótesis Específica 2 

Hipótesis planteada 

H2: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Hipótesis estadística 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
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Tabla 19. 

Resultados hipótesis específica 2 

  Motivación 

laboral  

 
Dimensión de 

continuidad 

 Motivación 
laboral  

Coeficiente 
de 

 

correlación 

1,000 ,8866 

Rho de 

 

Spearman 

  

 
Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  
N 25 25 

 
Dimensión de 

continuidad  

Coeficiente 

de 

 

correlación 

,8866 1,000 

  
Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  
N 25 25 

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0,8866 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional, en su 

dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria. 

Conclusión 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional, 

en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria.   

Hipótesis Específica 3 

Hipótesis planteada 

H1: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Hipótesis estadística 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05  
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Tabla 20. 

Resultados hipótesis específica 3 

  

                                     Motivación laboral                  Dimensión normativa            

                                                                                                                         

 

 Motivación 
laboral   

Coeficiente 
de 

 

correlación 

1,000 ,9156 

Rho de 

 

Spearman 

  

 
Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

  
N 25 25 

 
Dimensión 

normativa  

Coeficiente 

de 

 

correlación 

,9156 1,000 

  
Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

  
N 25 25 

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de 0,9156 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional, en su 

dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria. 

Conclusión 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional, 
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en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria.  

5.3. Discusión de resultados 

En relación con los estudios antecedentes 

Establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: Muñante (2018) 

realizó una investigación la cual tituló La comunicación y compromiso organizacional de 

los servidores del Hospital de la Policía Nacional del Perú Augusto Bernardino Leguía 

Salcedo – Rímac 2017, para optar el grado académico de Maestro en Ciencias de la 

Educación con mención en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. La investigación tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre, la comunicación y compromiso organizacional teniendo como 

punto de inicio la fundamentación teórica de cada una de las variables. La muestra de 

estudio estuvo conformada por 48 servidores del Hospital de la Policía Nacional del Perú 

Augusto Bernardino Leguía Salcedo - Rímac 2017, como instrumentos de diagnóstico se 

utilizaron dos cuestionarios, uno para cada variable; la investigación se elaboró bajo los 

procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación no 

experimental, de tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron 

procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 23 en los casos de 

las variables comunicación y compromiso organizacional. En cuanto a los resultados de las 

encuestas sometidos a la prueba estadística de Rho de Spearman, se determinó que sí 

existe relación alta y significativa entre la comunicación y el compromiso organizacional, 

hallándose un valor calculado Rho = 0.703 cumpliéndose la hipótesis planteada para la 

investigación. 
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Del mismo modo, encontramos similitudes con los hallazgos reportados por: 

Colquepisco (2018) realizó una investigación la cual tituló El nivel de  motivación laboral 

de los docentes y su impacto en la calidad de su desempeño profesional, en el Instituto 

Superior Tecnológico Público de Aurahua Huancavelica, año 2016. Para optar el grado 

académico de magister en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Tuvo por objetivo determinar cuánto y cómo se relaciona el nivel de motivación laboral de 

los docentes con la calidad de su desempeño profesional en el instituto superior 

tecnológico público de Aurahua-Huancavelica. En cuanto a la metodología desarrollada es 

de tipo Hipotético Deductivo y pertenece a los estudios Descriptivos – Correlacional. Los 

resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis principal, es decir: Existe relación 

directa entre el nivel de motivación laboral y la calidad del desempeño profesional que 

muestran los docentes del instituto superior tecnológico público de Aurahua-Huancavelica, 

Año 2016, con un nivel de correlación positiva de 0,846. En consecuencia, si se toma en 

consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,716) se tiene que la Calidad del 

desempeño profesional del docente está determinada en un 71,6% por el Nivel de 

motivación laboral en el instituto superior tecnológico público de Aurahua-Huancavelica. 

Del mismo modo, encontramos similitudes con las conclusiones obtenidas por: 

Espinoza (2017) en su tesis titulada: Motivación y compromiso organizacional en los 

colaboradores de la división de proyectos de archivo de la empresa Imaging Perú S.A.C., 

Lima 2016, desarrollada en la Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Maestría 

de Gestión Pública, Lima Norte, Perú, para obtener el grado de Maestro en Gestión 

Pública. Desarrolló dicha investigación con el objetivo de determinar si existe relación 

entre la motivación y el compromiso organizacional, con la intención de proponer mejoras 

que contribuyan con la gestión de la organización. La investigación fue del tipo básico, de 

diseño no experimental transversal – correlacional. La población de estudio estaba 



 
 

73 
 

conformada por 200 colaboradores de la división de proyectos de archivo de la empresa 

Imaging Perú S.A.C, la muestra de estudio fue homogénea y del tipo no probabilístico 

compuesta por 158 colaboradores de las áreas administrativas , la técnica de recolección de 

datos fue la encuesta y el instrumento utilizado fueron cuestionarios validados 

científicamente. Los 12 resultados en el estudio reportan los niveles de las dimensiones de 

la Motivación. El análisis referido a la motivación de logro mostró el promedio alcanzado 

de 97.3. %, lo que significa que el estado emocional que se genera en los colaboradores de 

la división de proyectos de archivo de la empresa Imaging Perú S.A.C. está influenciado 

significativamente por esta dimensión que actúa como propulsor de su desarrollo en el 

actuar diario, dentro de su organización. Al análisis inferencial de la prueba de hipótesis, 

se concluye que la Motivación está relacionada significativamente con el Compromiso 

Organizacional. Concluye que la aplicación de la propuesta a la mejora de la Motivación 

en el presente estudio potencializará el actuar de los colaboradores de la división de 

proyectos de archivo de la empresa Imaging Perú S.A.C, Lima 2016. 

También encontramos coincidencias con los hallazgos de: Rodríguez (2017) 

Motivación y compromiso organizacional en los oficiales del grado mayor de una 

organización militar en Lima – Perú en el 2015.Tesis para obtener el grado de maestría en 

la Universidad Ricardo Palma. Cuyo propósito fue conocer la relación de la motivación 

según McClelland y el compromiso organización de Meyer y Allen, en una muestra 

representativa de una población de oficiales de las fuerzas armadas con grado de Mayor. 

Para tal fin se les aplicó los cuestionarios de motivación y de compromiso organizacional, 

luego de verificar la distribución estadística se correlacionó con la prueba Rho de 

Spearman y para establecer la relación total se usó el Chi cuadrado. Asimismo entre los 

datos relevantes se encontró: A nivel del análisis descriptivo el tipo de motivación que 

prevalece es de afiliación, seguido por la motivación de logro, en un nivel que se considera 
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saludable institucionalmente. El tipo de compromiso que prevalece es el afectivo, seguido 

por el normativo, es relativamente bajo el compromiso de continuidad, a pesar de ello el 

perfil que describen está dentro de la categoría promedio positivo. En las correlaciones se 

encontró que ambas variables están asociadas significativamente, específicamente la 

motivación de afiliación se relaciona significativamente con los tres tipos de compromiso, 

al igual que la motivación de poder y de logro solo que en ambos casos no guardan 

relación con el compromiso de continuidad. Por los resultados es posible incrementar el 

compromiso con políticas institucionales en la motivación.  

Consideramos los planteamientos de: Bustamante, Fernández, Moscoso y Vera 

(2016) realizaron una investigación la  cual la titularon Compromiso organizacional e 

intención de rotación laboral en el sector cementero de la región Arequipa. Para optar el 

grado académico de magíster en Administración Estratégica de Empresas otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo general de la investigación fue 

identificar la relación que existe entre el compromiso organizacional que influya en la 

intención de rotación laboral de la empresa cementera Yura S.A. para lo cual se midió el 

compromiso organizacional que desarrolla el trabajador hacia la empresa, según el modelo 

de Allen y Meyer (1990), y la intención de rotación, según el modelo de Mobley, Horner y 

Hollingsworth (1978). El método empleado fue de tipo cuantitativa descriptiva no 

experimental transversal. La población sobre la que se aplicó la investigación ascendió a 

700 personas, siendo el tamaño de la muestra calculado en base al método de muestreo 

aleatorio simple en un total de 124. Los resultados obtenidos en el análisis estadístico 

mostraron que los dos principales componentes del compromiso organizacional que 

influyen en la intención de rotación laboral son el compromiso afectivo y compromiso 

normativo. Con respecto a las variables de control 53 utilizadas, la variable que presenta 

mayor influencia sobre la intención de rotación es la de estado civil soltero. 
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Igualmente establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: 

Carhuancho (2016) realizó una investigación la cual tituló Clima organizacional y 

motivación laboral en el personal de enfermería en el Centro Médico Naval, Callao, 2016. 

Para optar el grado académico de Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud de la 

universidad César Vallejo. Tuvo por objetivo establecer la relación entre el clima 

organizacional y la motivación laboral en el personal de enfermería en el Centro Médico 

Naval, Callao, 2016. En cuanto a la metodología desarrollada, la investigación es de tipo 

descriptivo correlacional, diseño no experimental, transeccional. La muestra censal estuvo 

constituida por 180 profesionales de enfermería que laboran en el Centro Médico Naval 

del Callao, a quienes se les aplicó dos Cuestionarios para medir las variables de estudio 

Clima organizacional y Motivación laboral y sus dimensiones. Los resultados obtenidos 

permitieron confirmar la hipótesis general, es decir: Existe relación significativa entre el 

clima organizacional y la motivación laboral en el personal de enfermería del Centro 

Médico Naval del Callao, 2016 (p=0,000<0,05 y (r=0.327) la cual es una correlación 

directa, baja. Concluyendo que a mayores niveles de clima organización habrá mayores 

niveles de motivación laboral en el personal de enfermería del Centro Médico Naval del 

Callao. 

También coincidimos con los resultados obtenidos por: Cárdenas (2015) realizó 

una investigación la cual tituló Relación entre la gestión educativa estratégica y el 

compromiso organizacional en los docentes de la facultad de economía y planificación de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina, para optar el grado académico de Magister en 

Ciencias de la Educación Mención: Docencia Universitaria. Tuvo por objetivo establecer 

la relación que existe entre gestión educativa estratégica con el compromiso organizacional 

en los docentes de la Facultad de Economía y Planificación de la mencionada universidad. 

En cuanto a la metodología utilizada, fue de tipo no experimental, con diseño descriptivo-
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correlacional. Su población estuvo constituida por 90 docentes principales de la de la 

Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina y su 

muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se eligieron a 32 docentes 

principales de la Facultad de Economía y Planificación de la universidad mencionada. Los 

resultados obtenidos permitieron concluir que el liderazgo compartido no tiene relación 

significativa con el compromiso organizacional afectivo en los docentes de la Facultad de 

Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El coeficiente de 

correlación es de -0.20, aun nivel de significancia de - 0.05. 

Consideramos los planteamientos de: Cruz (2019) realizó una investigación la cual 

tituló La motivación laboral en los  trabajadores de la biblioteca Francisco Xavier 

Clavigero, para obtener el título de licenciada en Bibliotecología y estudios de la 

información en la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo principal fue 

conocer el grado de motivación de los empleados de la Biblioteca Francisco Xavier 

Clavigero. La investigación fue cuantitativa, descriptiva. La población total fue de 68 

personas, no se consideró una muestra, debido al interés por la motivación de todo el 

personal (21 académicos y 47 administrativos). Se llegó a la conclusión de que se be tener 

en cuenta diferentes aspectos para lograr que los integrantes del equipo se sientan incluidos 

en la biblioteca; primordialmente considerar a los trabajadores como un ser humano que 

necesita ser valorado como “persona”, con factores socioeconómicos que afectan su actuar 

diario. 

Establecemos coincidencias con los ‘planteamientos reportados por: Barraza, 

Acosta, y Ledesma (2014) realizaron una investigación la cual titularon Compromiso 

organizacional de docentes de una institución de educación media superior. Universidad 

Juárez del Estado de Durango. La investigación planteó como objetivo central identificar 

las características del compromiso organizacional de los docentes de una institución de 



 
 

77 
 

educación media superior (IEMS), de la ciudad de Durango. Se fundamentó teóricamente 

en el enfoque conceptual-multidimensional. Para el logro del objetivo se realizó un estudio 

correlacional y no experimental mediante la aplicación de un cuestionario a 60 docentes. 

Los principales resultados afirman la existencia de un fuerte compromiso organizacional 

entre los docentes de esta institución, así como la prevalencia de la dimensión afectiva. 

Consideramos los planteamientos de: Pérez (2013) realizó una investigación la cual 

tituló Relación del grado de compromiso organizacional y el desempeño laboral en 

profesionales de la salud de un Hospital Público. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

México. El objetivo principal de la investigación fue aportar información de utilidad tanto 

para organización como para futuras investigaciones que permitan el mejoramiento de los 

sistemas de salud públicos. El 23 tipo de estudio fue descriptivo correlacional y tuvo un 

diseño no experimental. La muestra fueron médicos y personal de enfermería que laboran 

en la institución, de edades entre 21 y 71 años. Para medir la responsabilidad y el ejercicio 

de los trabajadores se utilizaron tres cuestionarios, los cuales son: el cuestionario de 

compromiso organizacional de Meyer y Allen (1991), la cédula de evaluación del 

desempeño para personal médico y la cédula de evaluación del desempeño para personal de 

enfermería. Finalmente se concluyó que gran parte de la población de médicos y 

enfermeras no cumplen con los estándares de capacitación, facilitan atención de baja 

calidad y proporcionan escasas contribuciones, adaptaciones y estrategias que contribuyan 

tanto a la prestación del servicio, como a la respuesta ante el cambio. A su vez, se detectó 

un amplio porcentaje de profesionales de la salud con baja necesidad de permanecer en la 

organización y mínimo sentimiento de obligación hacia el cumplimiento de las normas 

institucionales, lo cual se refleja en el ausentismo, rotación interna o externa del personal 

así como en la falta de apego a las normas o reglas que rigen a la institución. 
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En relación con los estadísticos  

La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable motivación 

laboral, a nivel total y por las dimensiones: necesidad de logro, necesidad de poder y 

necesidad de afiliación, entre los niveles medio y alto. 

La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable compromiso 

organizacional, a nivel total y por las dimensiones: afectiva, de continuidad y normativo, 

entre los niveles medio y alto. 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

En relación con la contrastación de hipótesis   

HG: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre la motivación laboral y el 

compromiso organizacional en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia 

Universitaria. 

H1: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre la motivación laboral y el 

compromiso organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia Universitaria. 

H2: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 
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organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Se acepta la H2, existe relación significativa entre la motivación laboral y el 

compromiso organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia Universitaria. 

H3: Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

H0: No existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

Se acepta la H3, existe relación significativa entre la motivación laboral y el 

compromiso organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia Universitaria. 
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Conclusiones 

1. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable motivación 

laboral, a nivel total y por las dimensiones: necesidad de logro, necesidad de poder y 

necesidad de afiliación, entre los niveles medio y alto. 

2. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable compromiso 

organizacional, a nivel total y por las dimensiones: afectiva, de continuidad y 

normativo, entre los niveles medio y alto. 

3. Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso organizacional 

en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

4. Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión afectiva, en los estudiantes de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

5. Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión continuidad, en los estudiantes de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia Universitaria. 

6. Existe relación significativa entre la motivación laboral y el compromiso 

organizacional, en su dimensión normativa, en los estudiantes de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia Universitaria. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere compartir los resultados del estudio con los estudiantes de la muestra a fin 

de que tenga información  precisa sobre las variables estudiadas. 

2. Se sugiere establecer estudios de profundidad considerando las dimensiones, 

indicadores y aspectos involucrados en las variables del estudio. 

3. Se recomienda sensibilizar a la población de estudiantes de la maestría respecto a las 

posibilidades que nos brindan el estado motivacional y el compromiso personal. 

4. Se sugiere entrenar a los estudiantes en el manejo de técnicas motivacionales para 

generar compromisos institucionales y laborales. 

5. Se recomienda promover compromisos organizacionales para el logro de objetivos 

institucionales. 

6. Se sugiere ampliar la muestra de estudio con la finalidad de generalizar los resultados 

a un ámbito mayor. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia lógica 

La motivación laboral y el compromiso organizacional en los estudiantes de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, de la mención de Docencia Universitaria. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

PG: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso 

organizacional en los 

estudiantes de la Escuela 

de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia 

OG: Determinar la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional 

en los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

 

HG: Existe relación 

significativa entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional 

en los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

 

Variable X: 

Motivación laboral 

Dimensiones: 

Necesidad de Logro 

Necesidad de Poder 

Necesidad de Afiliación 

Variable Y: 

Compromiso 

organizacional 

Dimensiones: 

Afectiva 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: 

Sustantivo/Base 

Diseño: 

Descriptivo correlacional 

 

Dónde: 

M= Muestra. 

Ox= Motivación laboral 
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Universitaria? 

Problemas específicos 

PE 1: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso 

organizacional, en su 

dimensión afectiva, en 

los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia 

Universitaria? 

 

Objetivos específicos 

OE 1: Establecer la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional, 

en su dimensión afectiva, en 

los estudiantes de la Escuela 

de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

 

 

 

Hipótesis específicos 

HE 1: Existe relación 

significativa entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional, 

en su dimensión afectiva, en 

los estudiantes de la Escuela 

de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

 

 

De continuidad 

Normativa 

 

Oy=Compromiso 

organizacional. 

r= relación 

Método de investigación 

Hipotético – Deductivo 

Población y muestra 

La población estará 

constituida por la totalidad 

de los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la 

sección maestría, mención 

Docencia Universitaria, 
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PE 2: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso 

organizacional, en su 

dimensión normativa, en 

los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia 

Universitaria? 

 

 

OE 2: Establecer la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional, 

en su dimensión normativa, 

en los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

 

 

 

 

HE 2: Existe relación 

significativa entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional, 

en su dimensión normativa, 

en los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán 

y Valle, de la mención de 

Docencia Universitaria. 

 

 

quienes cursan estudio en 

el periodo lectivo 2019 II. 

La muestra se conformará 

con 25 estudiantes. 

Técnica 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionarios sobre 

motivación laboral. 

Cuestionario sobre 

compromiso 

Organizacional. 

Tratamiento estadístico 

Programa estadístico 

SPSS. 
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PE 3: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

motivación laboral y el 

compromiso 

organizacional, en su 

dimensión continuidad, en 

los estudiantes de la 

Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia 

Universitaria? 

 

OE 3: Establecer la relación 

que existe entre la motivación 

laboral y el compromiso 

organizacional, en su 

dimensión continuidad, en los 

estudiantes de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, de 

la mención de Docencia 

Universitaria. 

 

HE 3: Existe relación 

significativa entre la 

motivación laboral y el 

compromiso organizacional, en 

su dimensión continuidad, en 

los estudiantes de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, de la 

mención de Docencia 

Universitaria 
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Apéndice B: Cuestionario sobre motivación laboral 

 

En el presente inventario encontrarás afirmaciones acerca de las percepciones que tienes  

acerca de tu capacidad para organizar y realizar diversas acciones. 

Para cada una de ellas, responde con honestidad el grado de confianza que posees 

mediante la escala de a 5, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Intento mejorar mi desempeño laboral.      

2 Me gusta trabajar en situaciones difíciles y 

desafiantes. 

     

3 Me gusta ser programado en tareas complejas.      

4 Me gusta fijar y alcanzar metas realistas.      

5 Disfruto con la satisfacción de terminar una tarea 

difícil. 

     

6 Me gusta trabajar  en competición y ganar.       

7 Me gusta trabajar en situaciones de estrés y 

presión. 

     

8 Confronto  a la gente con la que estoy en 

desacuerdo. 

     

9 Me gusta influenciar a la gente para conseguir mi 

objetivo. 
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10 Frecuentemente me esfuerzo por tener más 

control sobre los acontecimientos o hechos que 

me rodean.  

     

11 Me gusta pertenecer a grupos y asociaciones.      

12 A menudo me encuentro hablando con otras 

personas del proyecto sobre temas que no 

forman parte del trabajo. 

     

13 Me gusta estar en compañía de otras personas 

que laboran en el proyecto. 

     

14 Tiendo a construir relaciones cercanas con los 

compañeros de trabajo. 

     

15 Prefiero trabajar con otras personas más que 

trabajar solo. 
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Apéndice C: Cuestionario sobre compromiso organizacional 

En el presente inventario encontrarás afirmaciones acerca de las percepciones que tienes  

acerca de tu capacidad para organizar y realizar diversas acciones. 

Para cada una de ellas, responde con honestidad el grado de confianza que posees 

mediante la escala de a 5, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1 Estaría feliz si pasara el resto de mi carrera en esta  

organización. 

     

2 Realmente siento como si los problemas de la 

organización fueran míos. 

     

3 No experimento un fuerte sentimiento de pertenencia 

hacia mi organización. 

     

4 No me siento ligado emocionalmente a mi organización.      

5 No me siento integrado plenamente en mi organización.      

6 Esta organización significa personalmente mucho para 

mí. 

     

7 Hoy permanecer en esta organización, es una cuestión 

tanto de necesidad como de deseo. 

     

8 Sería muy duro para mí dejar esta organización, 

inclusive si lo quisiera. 

     

9 Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de 

mi organización en estos momentos. 
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10 Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo, 

como para pensar en salir de mi organización. 

     

11 Si no hubiera puesto tanto de mí mismo en la 

organización, podría haber considerado trabajar en otro 

sitio. 

     

12 Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta 

organización, es la inseguridad que representan las  

alternativas  disponibles. 

     

13 No siento obligación alguna de permanecer en mi actual 

trabajo. 

     

14 Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien 

dejar mi organización ahora. 

     

15 Me sentiría culpable si dejara mi organización ahora.      

16 Esta organización merece mi lealtad.      

17 No abandonaría mi organización en estos momentos, 

porque tengo un sentimiento de obligación hacia las 

personas que trabajan en ella. 

     

18 Estoy en deuda con la organización.      


