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PRESENTACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado:

“MOTIVACIÓN Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN DOCENTES DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS JULIO CÉSAR TELLO MATUCANA Y

MANUEL A. ODRÍA CHICLA UGEL Nº 15 - 2012”.

Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la

universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de

MAESTRO EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÒN DE LA

EDUCACIÒN.

La presente investigación reviste gran importancia, pues la motivación es el

punto clave en el desarrollo y progreso de una institución u organización sobre

todo en sus integrantes que son los docentes, lo cual constituye un anhelo,

mejorando así las condiciones y la satisfacción de las necesidades de sus

integrantes para desarrollar de manera más eficiente y eficaz la labor docente

con la finalidad de elevar la calidad educativa, además que sirva de sustento

para que las autoridades educativas decidan implementar acciones dirigidas a

mejorar las condiciones del docente.

Esta investigación proporciona información que nos hace reflexionar acerca de

la motivación y clima organizacional en los docentes para brindar calidad

educativa a la comunidad educativa.

Considero que éste trabajo dará origen a posteriores estudios.

La autora.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó en las Instituciones Educativas Julio Cèsar

Tello de la provincia de Matucana y Manuel A. Odrìa del distrito de Chicla en el

periodo 2012 en la que participaron docentes, el propósito de la investigación

consistió en la realización de un estudio sobre la relación entre motivación y

clima organizacional. El presente estudio se justificó por cuanto posee valor

teórico, utilidad práctica, relevancia social por los beneficios netos que genera

sus resultados.

Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde la perspectiva de

los tipos de estudio descriptivos, con la aplicación de un diseño de

investigación de campo no experimental donde la población estuvo formada por

40 docentes de instituciones educativas. Como técnica de observación se

utilizó dos encuestas una por cada variable, las cuales estuvieron compuestas:

variable motivación 30 ítems de Pazos B. María, 2008; variable clima

organizacional 40 ítems de Chang M. et al. 2010 adaptado de Koy y Decottis.;

con preguntas cerradas en escala de Lickert, instrumentos ya validados.

El procesamiento de datos nos permitió determinar que existe relación lineal

significativa entre motivación y clima organizacional a la vez que se dedujo que

esta relación es moderada. Lo que permitió llegar a las siguientes

conclusiones: (a) La motivación se relaciona significativamente con el clima

organizacional (b) La motivación intrínseca se relaciona significativamente con

el clima organizacional. (c) la motivación mediante diseño de puestos se

relaciona con el clima organizacional (c) La motivación mediante programas de

reconocimiento se relaciona con el clima organizacional.

Palabras clave: motivación, clima organizacional, docentes.
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ABSTRACT

The present investigation was realised in the Julio Cesar TelloMatucana and

Manuel A. Odrìa district of Chicla schools, in the period 2012 in which the

teachers participated, from which the intention of the investigation in center

consisted of the accomplishment of a study on the relation between motivation

and organization climate in the Schools. The present study was justified

inasmuch as it owns theoretical value, practical utility, social relevance, by the

net benefits that generate their results.

Methodologically the research work is approached from the point of view of the

descriptive types of study, with the application of a design of investigation of

non experimental field where the population was formed by education

community, of which volume a sample remains a so large sample of 40

teachers. As technical of observation it was used two surveys one by each

variable, which were compound: Independent variable 30 items 0f Pazos B.

Maria 2008, dependent variable 40 items of Chang M. et al.2010 based in Koys

and Decottis; with questions closed in scale of Lickert, that was validated.

The data processing allowed us to determine that linear relation between the

motivation and organization climate exists significant at the same time as it was

deduced that this relation is moderate. What allowed to reach the following

conclusions: (a) The motivation is related significantly to the organization

climate. (b) The intrinsic motivation is related significantly to organization

climate. (c) The relation of the position of design by motivation is related

significantly to the organization climate.(d) The relation of the recognition

programs by motivation is related significantly to the organization climate.

Key words: motivation, organization climate, teachers.
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INTRODUCCIÒN

Dadas los constantes cambios del mundo de hoy y sus influencias en diversos

sectores, es necesario preparar un profesional cada vez mejor calificado y por

ende con mayor nivel de competitividad, para que pueda afrontar con eficacia

y motivación los retos a asumir en su vida profesional en las circunstancias

actuales.

Por esta razón, la inquietud de investigación en aras de mejorar la calidad de la

educación en nuestro país ¿Cómo esla relación entre motivación y clima

organizacional en docentes de las instituciones educativas Julio César Tello

Matucana y Manuel A. Odrìa Chicla UGEL Nª 15?

Este tema reviste gran importancia, porque se incluye en el perfeccionamiento

continuo, y da solución a inmediato plazo a los problemas laborales del docente

en la institución, con una nueva concepción en cuanto a enfoque y estilo. Al

tener presente lo que constituye un anhelo, la motivación para desarrollar de

manera más eficiente las actividades laborales y sobre todo en la gestión de

recursos humanos que den contestación a las necesidades de los integrantes

de una organización, al proponerse estrechar los vínculos entre los

componentes administrativo y académico con finalidad de elevar la calidad

institucional.

Este trabajo se origina a partir de la experiencia acumulada en la práctica

escolar y la observación de la gestión, donde se detectó que las instituciones

educativas tienen deficiencias según sus Proyectos Educativos Institucionales

con respecto a bajo rendimiento escolar, manejo inadecuado de hábitos de

estudio y falta de integración e interacción en el equipo de docentes para la

consolidación de proyectos debido tal vez a falta de motivación, además

conocer la relación entre motivación y clima organizacional, pues es importante

motivar a los docentes de la institución educativa para lograr el objetivo

trazado.

xi
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La presente investigación, da a conocer las relaciones entre las variables

estudiadas, las cuales se presentan en detalle, en las secciones

correspondientes.

El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:

El capítulo I, está referido el planteamiento y la formulación de problemas,

justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación.

El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este

capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión

teórica de cada variable, para su mejor comprensión.

El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las

hipótesis, se definen las variables y se detalla la metodología empleada.

El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la

descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la

contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se

incluye la discusión de los resultados.

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de

los resultados.

Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de

investigación, necesaria para mejorar el servicio educativo que se brinda en

las instituciones educativas.
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