
RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    1 
 

RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DE LOS 

DIRECTORES Y LA MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO DE 

DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CONSTANZA JIMÉNEZ CARRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

MAESTRIA EN PSICOLOGÍA  

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2014 

  



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    2 
 

RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DE LOS 

DIRECTORES Y LA MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO DE 

DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 

 

 

 

 

 

CLAUDIA CONSTANZA JIMÉNEZ CARRANZA 

Cod. 460240 

 

JAIME FERRO VÁSQUEZ 

Director 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

MAESTRIA EN PSICOLOGÍA  

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2014  

 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    3 
 

 

 

 

 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    4 
 

 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    5 
 

 

“Las opiniones expresadas en este trabajo son responsabilidad de los autores; la Facultad 

de Psicología de la Universidad Católica de Colombia ha verificado el cumplimiento de las 

condiciones mínimas de rigor científico y de manejo ético.” 

 

(Artículo 65  Reglamento Interno) 

 

  

  



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    6 
 

Agradecimientos 

 

Agradecimientos al docente Jaime Ferro por su paciencia, aportes e interés. 

Agradecimientos a la institución educativa que me apoyó en la aplicación del trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    7 
 

Dedicatoria 

 

 

A mi esposo e hijas,  

a mis padres y hermanas  

que con su apoyo y ayuda  

pude culminar esta  

nueva etapa profesional. 

 

 

A la memoria de 

mi suegro Aurelio Manotas M. y  

al Dr. Francisco Gómez Ortiz 

por su apoyo incondicional 

en esta etapa profesional. 

 

 

 

  

  



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    8 
 

Tabla de contenido 

 

Resumen, 13 

Motivación laboral, 15 

Liderazgo transformacional, 25 

Desempeño laboral, 32 

Justificación y planteamiento del problema de investigación, 36 

Objetivos de la investigación, 38 

Objetivo general, 38 

Objetivos específicos, 38 

Definición de variables, 39 

Hipótesis, 40 

Método, 41 

Diseño, 41 

Participantes, 42 

Instrumentos, 43 

Procedimiento, 46 

Consideraciones éticas, 47 

Resultados, 48 

Discusión, 63 

Referencias, 66 

Apéndices, 76 

 

 

 

 

 
 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    9 
 

Lista de tablas 

 

Tabla1. Muestra poblacional, 43 

Tabla 2. Confiabilidad evaluación de desempeño, 46 

Tabla 3. Datos estadísticos motivadores internos: logro, poder, afiliación, autorrealización y 

reconocimiento, 49 

Tabla 4. Datos estadísticos medios de obtener retribución, 50 

Tabla 5. Datos estadísticos motivadores externos, 50 

Tabla 6. Datos estadísticos liderazgo transformacional: carisma, estimulación, inspiración, 

consideración individualizada, 51 

Tabla 7. Datos estadísticos liderazgo transaccional (recompensa contingente y dirección por 

excepción) y laissez faire, 52 

Tabla 8. Promedio de la evaluación de los docentes que participaron en el estudio, 53 

Tabla 9. Correlación de Spearman desempeño vs motivación interna, motivación externa y 

medios de retribución, 54 

Tabla 10. Correlación de Spearman vs componentes motivadores internos: logro, poder, 

afiliación, autorrealización, reconocimiento, 54 

Tabla 11. Correlación de Spearman desempeño vs liderazgo transformacional, liderazgo 

transaccional y liderazgo laissez faire, 55 

Tabla 12. Correlación de Spearman desempeño vs componentes liderazgo transformacional: 

carisma, estimulación, inspiración, consideración individualizada, 55 

Tabla 13. Correlación de Spearman motivadores internos vs componente de liderazgo: 

transformacional, transaccional y laissez faire, 56 

 
 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    10 
 

Tabla 14. Correlación de Spearman motivadores externos vs componentes de liderazgo: 

transformacional, transaccional y laissez faire, 56 

Tabla 15. Correlación componentes de motivación interna vs componentes liderazgo, 57 

Tabla 16. Correlación componentes motivación externa vs componentes liderazgo, 58 

Tabla 17. Correlación componentes medios de retribución vs componentes liderazgo, 58 

Tabla 18. R cuadrado entre desempeño, motivación y liderazgo transformacional, 59 

Tabla 19. Prueba de Kruskal - Wallis entre desempeño, motivación y liderazgo transformacional, 

59 

Tabla 20. Coeficientes relacionados entre desempeño, motivación y liderazgo transformacional, 

60 

Tabla 21. R cuadrado entre desempeño, motivadores internos y liderazgo transformacional, 60 

Tabla 22. Prueba de Kruskall - Wallis entre desempeño, motivadores internos y liderazgo 

transformacional, 61 

Tabla 23. Coeficientes relacionados entre desempeño, motivadores internos y liderazgo 

transformacional, 61 

Tabla 24. R cuadrado entre desempeño, motivadores externos y liderazgo transformacional, 62 

Tabla 25. Prueba de Kruskall entre desempeño, motivadores externos y liderazgo 

transformacional, 62 

Tabla 26. Coeficientes relacionados entre el desempeño, motivadores externos y liderazgo 

transformacional, 62 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    11 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Pirámide de Maslow, 17 

Figura 2. Diagrama modelo de relación, 41 

Figura 3. Medias motivadores internos: logro, poder, afiliación, autorrealización y 

reconocimiento, 49 

Figura 4. Medios de retribución: dedicación a la tarea, aceptación de la autoridad, aceptación de 

normas y valores, requisición y expectación, 50 

Figura 5. Medias motivadores externos: supervisión, grupo de trabajo, contenido del trabajo, 

salario y promoción, 51 

Figura 6. Medias liderazgo transformacional: carisma, estimulación, inspiración y consideración 

individualizada, 52 

Figura 7. Medias liderazgo transaccional (recompensa contingente y dirección por excepción) y 

laissez faire, 52 

Figura 8. Medias evaluación de desempeño: metodología y didáctica, evaluación y procesos 

educativos, 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    12 
 

Lista de apéndices 

 

Apéndice A. CMT (Cuestionario de motivación para el trabajo), 76 

Apéndice B. CELID (Cuestionario de estilos de liderazgo), 80 

Apéndice C. Evaluación de desempeño docente, 82 

Apéndice D. Correo invitación Decano, 83 

Apéndice E. Consentimiento informado, 84 

Apéndice F. Autorizaciones aplicaciones instrumentos, 87 

Apéndice G. Acuerdo de colaboración interinstitucional, 88 

Apéndice H. Datos consolidados aplicación instrumento de motivación, 89 

Apéndice I. Datos consolidados aplicación instrumento liderazgo, 91 

Apéndice J. Datos consolidados aplicación instrumento de la evaluación de desempeño, 92 

Apéndice K. Presupuesto, 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    13 
 

RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DE LOS 

DIRECTORES Y LA MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO DE 

DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA  

Claudia Constanza Jiménez Carranza y Jaime Ferro Vásquez 

Universidad Católica de Colombia 

Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito identificar la relación entre la motivación hacia el 

trabajo, el liderazgo transformacional de los directores de programa y el desempeño laboral en los 

docentes en una facultad de una universidad privada de la ciudad de Bogotá. La investigación fue 

de tipo descriptivo correlacional, con diseño no experimental, la población objeto de la 

investigación fue de 73 docentes de la citada institución, la cual está conformada por siete 

programas académicos. La motivación hacia el trabajo se midió con el Cuestionario de 

motivación para el trabajo (CMT), para el liderazgo transformacional se utilizó el instrumento 

CELID y para el desempeño laboral se utilizó el instrumento que posee la universidad para 

realizar la evaluación de desempeño, los instrumentos se aplicaron por medios electrónicos. Los 

resultados de la presente investigación se analizaron con las pruebas no paramétricas el 

coeficiente de correlación de Spearman y prueba de Kruskall Wallis y mostraron que no existe 

una correlación entre la motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral docente, pero se evidenció la correlación entre la motivación interna y el 

desempeño laboral docente y los componentes de la motivación interna logro, el motivador 

externo grupo de trabajo y el medio para lograr los motivadores requisición con el liderazgo 

transformacional.  

 Palabras claves: Desempeño laboral (SC27010), Motivación Laboral (SC32210) y Estilos de 

liderazgo (SC27940). 
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Abstract 

This research aimed to identify the relationship between work motivation , 

transformational leadership program managers and job performance among teachers in a school 

of a private university in Bogotá . The research was correlational descriptive , with no 

experimental design, the population under investigation was 73 teachers of that institution, which 

is composed of seven academic programs. The motivation to work was measured with the 

Questionnaire work motivation ( CMT ) to transformational leadership the CELID instrument 

was used and for job performance instrument that has the university for performance evaluation 

was used , the instruments were applied electronically. The results of this investigation were 

analyzed with nonparametric tests of the Spearman correlation coefficient and Kruskal Wallis test 

showed that there is no correlation between work motivation , transformational leadership and 

teacher job performance , but showed the correlation between internal motivation and job 

performance and teaching components of domestic achievement motivation , external motivating 

working group and the means to requisition motivators with transformational leadership . 

 Keywords : Job performance (SC27010), Motivation (SC32210) y leadership style 

(SC27940). 

 

En los últimos tiempos las organizaciones han tenido que adaptarse a cambios 

trascendentales como la globalización de los mercados y los avances en la tecnología de la 

información que han originado innovaciones administrativas, las cuales ayudan a las 

organizaciones a sobrevivir y prosperaren el mercado actual (Cummings & Worley, 2007). Las 

universidades no son ajenas a estos cambios y en su misión de formación ética, humana, 

científica e investigativa deben estar a la vanguardia en las innovaciones en el ámbito educativo, 

con el fin de aportar soluciones, preparando líderes que puedan dar respuesta a los cambios de la 
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época, logrando un fin común que responda a la planeación estratégica de la institución 

educativa; es por esto que esta investigación se orienta a observar qué tipo de relación existe en 

tres variables fundamentales en este ámbito como son el liderazgo transformacional de los 

directores de programa, la motivación hacia el trabajo y el desempeño laboral docente. 

 

Motivación laboral 

Para iniciar la aproximación teórica al constructo de motivación, se puede indicar que el 

organismo se motiva ante una deficiencia fisiológica o psicológica que impulsa el 

comportamiento con destino a la consecución de objetivos o incentivos (Musriha, 2011), este 

motivo es un conjunto de impulsos que hace que una persona quiera algo y como consecuencia la 

persona actúa para poder lograrlo, estos pueden ser positivos (recompensas, regalos) o negativos 

(castigos, llamados de atención, amenazas) (Koenes, 1996). 

De ahí que la motivación es el proceso que representa la intensidad, la dirección y la 

persistencia del esfuerzo hacia el logro de una meta u objetivo, determinando la orientación de 

los esfuerzos y el tiempo en mantenerlos (Ilies, Judge & Wagner, 2006), ese conjunto de fuerzas 

que se originan desde la persona son el resultado de la interacción entre el individuo y su medio 

ambiente (Latham & Pinder, 2005).  

Las fuerzas en la motivación son las que energizan, dirigen y canalizan la conducta 

humana (Steers, Mowday & Shapiro, 2004), ellas no solo inducen a los empleados a las acciones, 

sino influyen en la forma, la intensidad y la duración del comportamiento o conducta de las 

personas (Ancona, Camacho & García-Muñoz, 2012); en ella interactúan la intensidad, la cual  

representa la energía con que se realizan las actividades, la dirección que orienta hacia el objetivo 

que se necesita y la persistencia, como el tiempo durante el cual el trabajador mantiene el 

esfuerzo (Robbins & Judge, 2009).  
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La motivación intrínseca hacia el trabajo es una fuerza psicológica que se inicia dentro de 

las personas determinando la dirección de las conductas a realizar, los niveles de esfuerzo y de 

persistencia cuando no está sujeta a fuertes presiones y limitaciones situacionales (Kanfer, 1987; 

Arrieta & Navarro, 2008). La motivación extrínseca es un fenómeno multicausal, originado por 

incentivos, reconocimientos, promociones, salarios, condiciones laborales, el trabajo por sí 

mismo, entre otros (Cortés, 2004) y que están orientados hacia el logro de objetivos o metas, a 

suplir las necesidades de las personas, profesional y laboralmente (Usher, 2008), y se ve afectada 

por la cultura organizacional influyendo las actitudes y los valores propios hacia las actividades 

laborales y, por ende, a su desempeño general (Carmona, 2004). 

Hay diversas teorías sobre la motivación hacia el trabajo, cada autor las clasifica según el 

enfoque de su investigación. A continuación se nombran algunas mostrando la clasificación de 

Porter, Bigley y Steers (2003), la cual se basa entre grandes pilares, en la persona o el trabajador, 

en su contexto conductual y en la relación de las dos. 

Las primeras que se abordarán son las que están basadas en la persona o el trabajador, 

entre ellas se encuentran: 

a. La teoría de las necesidades de Maslow, ésta se centra en satisfacer las necesidades 

básicas y las que permiten crecer y desarrollarse en sus competencias. Esta teoría se 

explica a partir de la Pirámide de Maslow. 
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                     Figura 1. Pirámide de Maslow (Agut&  Carrero, 2007) 

 En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas que son todas 

aquellas que permiten la supervivencia como respirar, comer, descansar; luego se 

encuentran las necesidades de seguridad, en las que se incluye la protección, la atención, 

la estabilidad asociada a la familiaridad; las necesidades de afiliación son todas aquellas 

que van hacia la satisfacción de las necesidades de afecto, relaciones familiares y de 

amistad, las necesidades de reconocimiento, estas identifican las capacidades y las 

fortalezas que tienen las personas y la importancia de su labor, y las necesidades de 

autorrealización, las cuales van orientadas a lograr todo lo que uno es capaz de llegar a 

ser. Para poder llegar a este último peldaño de la pirámide se deben satisfacer todas las 

necesidades desde las más básicas hasta llegar al nivel superior (Agut &  Carrero, 2007). 

b. La teoría X Y de McGregor tiene como finalidad el logro de las metas personales 

y, a la vez, el logro de los objetivos de la organización; esta fue la premisa final a la que 

llegó Mc Gregor luego de analizar las teorías por separado, la teoría X se basa en que las 
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personas necesitan que se les fuerce, controlen, dirijan y amenacen con castigos para 

conseguir los objetivos de la empresa, en una palabra, trabajo es similar a castigo, 

mientras que en la teoría Y el empleo es fuente de satisfacción y el trabajador se esfuerza 

para lograr los mejores resultados y se compromete en la medida que se recompensan sus 

logros (Agut &  Carrero, 2007). 

c. La teoría de las necesidades de McClelland tiene como finalidad suplir las 

necesidades basándose en tres enfoques hacia el logro, hacia el poder y a la afiliación 

(Agut &  Carrero, 2007). Así, los empleados de una organización se pueden clasificar en 

tres grupos motivacionales, los afiliativos aquellos que tienen mayor necesidad de estima 

y reconocimiento, sus decisiones se basan más en aumentar su popularidad que en 

promover las metas de la organización; los motivados por la necesidad de logro, no están 

preocupados por lo que los demás piensen, se concentran en establecer metas y 

cumplirlas, pero ponen en primer lugar su propio logro y reconocimiento; y aquellos que 

están interesados en el poder sobre todas las cosas, ellos son más efectivos, y sus 

subordinados directos tienen un mayor sentido de responsabilidad, ven las metas 

organizacionales con claridad y muestran espíritu de equipo (McClelland, 2003). 

d. Las orientaciones motivacionales intrínsecas y extrínsecas. La motivación 

extrínseca es aquella que está fuera del sujeto, es decir, cuando las actividades no son 

interesantes para el trabajador, él necesita recibir algo a cambio para realizar la actividad 

(Gagne & Deci, 2005). La motivación intrínseca se presenta al ejecutar las actividades 

laborales y depende de la asignación que hace la persona a las características del trabajo; 

entre ellos se encuentran el logro, la variedad, la autonomía, la responsabilidad y el 

crecimiento personal y profesional; otras ofrecen estatus, reconocimiento, elogios de sus 

superiores y compañeros de trabajo, la satisfacción del personal y los sentimientos de 
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autoestima (Mahaney & Lederer, 2006), es decir, los motivadores intrínsecos incrementan 

los sentimientos de autoestima y realización (Özutku, 2012). 

El segundo grupo de teorías se abordan desde el contexto conductual; aquí se encuentra la 

teoría del refuerzo de Skinner, donde el trabajador se comporta de cierta forma para obtener 

refuerzos positivos. Esta teoría sostiene que para motivar a la persona no se necesita llegar a 

entender sus necesidades ni las razones por las cuales quieren satisfacerlas, solamente se debe 

entender la relación entre la conducta y su respectiva consecuencia positiva o negativa. Entre el 

reforzamiento positivo se tiene los elogios y en los negativos reglas de restricción, castigos, 

acción disciplinaria, advertencia formal al empleado, multa o despido como lo enuncia Porter et 

al. (2003). 

El tercer grupo de teorías se aborda desde la combinación del trabajador y el contexto 

conductual, entre ellas se encuentra: 

a. La teoría de la expectativa de Vroom afirma que la fuerza a actuar en 

determinada forma depende de la expectativa y lo llamativo del resultado para la persona. 

La motivación es el resultado de unir tres factores valencia, expectativa e 

instrumentalidad. La valencia es el deseo de una persona por alcanzar un objetivo, la 

expectativa es la convicción que tiene el trabajador que a mayor esfuerzo realizado va a 

producir un mayor efecto deseado, esta tiene una relación directa con las competencias, la 

personalidad y la percepción del rol, y la instrumentalidad, el cual es el juicio que realiza 

la persona sobre el trabajo realizado versus la recompensa que recibe, es decir, la 

motivación es un producto del valor anticipado que un individuo asigna a una meta y las 

posibilidades que ve de alcanzarla (Ramírez, Abreu & Badii, 2008).  

b. La teoría de la equidad de Adams, en ella el trabajador recibe de acuerdo con lo 

que aporta y lo compara con lo que reciben los demás (Agut &  Carrero, 2007). 
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c. La teoría social cognitiva de Bandura plantea que las personas, además de ser 

conocedoras y ejecutoras, son autorreactivas y con capacidad de autodirección, ya que la 

regulación de la motivación y de la acción actúan, en parte, a través de criterios internos y 

de respuestas evaluativas de las propias ejecuciones. La autorregulación está dirigida a 

metas y resultados proyectados en el futuro, los cuales son representados cognitivamente 

en el presente, de esta manera se puede generar un efecto causal sobre el comportamiento 

humano, así al interpretar nuestra conducta necesariamente hay que inferir que está 

mediada por los procesos de pensamiento, por la motivación, la afectividad y los procesos 

influyentes en la ejecución de las actividades humanas (Bandura, 1987; Vielma & Salas, 

2000). La motivación es autodeterminación, es la experiencia de hacer lo que se quiere sin 

restricciones; hay dos clases de orientación: hacia el aprendizaje y hacia el desempeño, 

mostrando de lo que son capaces y las competencias que posee. En la autoeficacia se dan 

las siguiente funciones: elección de la tarea, la cual es la capacidad generada a partir de 

las habilidades cognitivas, sociales, emocionales y conductuales aplicadas a un propósito 

deseado; el esfuerzo es la capacidad que tiene la persona de sentirse capaz de hacer 

determinadas tareas generando la energía suficiente para llevarlas a cabo; y la 

perseverancia es una reacción que tiene la persona hasta poder completar la tarea asignada 

(Bandura, 1995; García, García & Ramos, 2007). 

d. La teoría de establecimiento de objetivos de Latham y Pinder (2005), se ha 

centrado no solamente en la relación de la persona con su trabajo, sino con otros factores 

que interactúan en la motivación, como el contenido del trabajo, la personalidad, los 

factores afectivos y los cambios asociados al medio ambiente en que se desarrolla 

(Klonoski & Baldwin, 2011). Existen sistemas de motivación y recompensa que dependen 

de la cultura del país, vista desde la relación entre el individualismo y el colectivismo, los 
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valores culturales y las prácticas de gestión en relación con la recompensa (Erez, 2000; 

Latham & Pinder, 2005). 

La motivación está relacionada con autoeficacia y necesidad del logro (Solf, 

2006). La autoeficacia son las creencias en las propias capacidades para organizar y 

ejecutar acciones requeridas para resolver situaciones futuras, las cuales se van 

incrementando por: las experiencias vividas, éxitos y fracasos, la persuasión social y las 

creencias de eficacia, para lograr alcanzar una meta fijada (Arrieta & Navarro, 2008). Lo 

importante es motivar a las personas para mantener y reforzar la dirección, persistencia e 

intensidad de los esfuerzos realizados. Arrieta y Navarro (2008) llevaron a cabo un 

estudio cuyo resultado muestra que la motivación no se comporta de forma lineal, sino 

que está en constante cambio, es decir, que no espera algún estímulo para activar 

determinado comportamiento. 

e. La teoría de la identidad social se basa en el conocimiento que posee la persona 

sobre la pertenencia a un grupo social determinado por la parte emocional, este puede 

estar demarcado por dos extremos: el intergrupal, en el cual la conducta se determina por 

la pertenencia un grupo y el interpersonal, en el que la conducta se determina por las 

relaciones personales con otros individuos. Es decir, el trabajo debe tener actividades que 

impliquen realización propia, identidad social y construcción de relaciones humanas que 

conlleven a un desarrollo humano integral, relacionándolo directamente con el liderazgo 

el cual debe tener características que aporten una visión amplia del desarrollo humano, de 

tal manera que se logre un avance social, integral y sostenible (Cortés, 2004). 

Existen diferentes instrumentos para medir motivación laboral de acuerdo con el 

enfoque requerido. Un instrumento es el Cuestionario de motivación para el trabajo 

(CMT) de Fernando Toro (1985), constituido por quince variables agrupadas en tres 
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grupos, a saber, los motivacionales internos que incluye variables de logro, poder, 

afiliación, autorrealización y reconocimiento; los motivacionales externos comprende la 

supervisión, el grupo de trabajo, contenido del trabajo, salario y promoción; y los medios 

preferidos para obtener retribuciones en el trabajo como son la dedicación a la tarea, la 

aceptación de la autoridad, la aceptación de normas y valores, requisición y expectación 

(Toro, 2002); el segundo instrumento es la escala de motivación de Steers, basada en los 

componentes teóricos de McClelland (Palma, 2000), el tercer instrumento es el 

cuestionario AHS-MOT, basado en las necesidades de la persona, motivos, la percepción 

de instrumentalidad, la satisfacción de necesidades, percepción de autoeficacia, 

percepción de equidad y resultados (Navarro & De Quijano, 2003) y el cuarto instrumento 

es el MPS-escala de motivaciones psicosociales, basado en factores que afectan la labor 

diaria del trabajador (Díaz, Martin, Luceño & Lourdes, 2010),  

A continuación se presentan investigaciones sobre la motivación hacia el trabajo, una de 

ellas fue realizada por Marín y Velasco (2005) y por Willman y Velasco (2011), en la que hace 

referencia a practicantes en su primera experiencia laboral; se concluyó que la motivación juega 

un papel determinante en el quehacer laboral de una persona; las principales condiciones 

motivacionales encontradas fueron la autorrealización, seguida por el reconocimiento y el hecho 

de obtener una retribución por la dedicación a la tarea, el tiempo, el esfuerzo y la iniciativa.  

Nurcahyo, Nur’ainy y Sariyuati (2011) indican que los motivadores intrínsecos afectan de 

manera significativa el motivo, la participación y los resultados que se obtienen, pero existen 

implicaciones que se deberían tener en cuenta como el género, la influencia de los directivos y la 

cultura organizacional. En otras investigaciones la recompensa y el reconocimiento tienen un 

impacto en la motivación del trabajador, así como el hecho de que se dé un trato equitativo, 

transparente y con un sistema de compensación competitivo. Unas limitaciones del estudio son el 
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entorno social, la inflación y el desempleo consecuencias de la sociedad(Shah, Rehman, Akhtar, 

Zafar & Riaz, 2012). 

Otras investigaciones indican la existencia de influencia directa entre la motivación, la 

cultura organizacional, el compromiso organizacional y el desempeño de los trabajadores que 

afectan directamente el rendimiento de los empleados (Widyaningrum, 2011). Otras, por su parte, 

muestran relación entre la parte social y la motivacional con un liderazgo transformacional. 

Trépanier, Fernet y Austin (2012) en su investigación se recogieron datos de 568 directores de 

escuelas franco – canadienses, cuyos resultados señalan que primero en las relaciones 

interpersonales significativas se crean vínculos ayudando a los líderes a mostrarse como fuente de 

inspiración y de misión a lo que se quiere; segundo que existe relación de la motivación y la 

autoeficacia con el liderazgo, ya que los gerentes muestran acciones que promueven los intereses 

de la organización y sus miembros, además muestran cómo la motivación intrínseca es un factor 

clave en el liderazgo transformacional, ya que las personas se inspiran al percibir cómo los 

gerentes realizan el trabajo con gusto. 

Afful (2012) realizó una investigación para observar la relación entre la motivación y el 

desempeño laboral en una universidad de Ghana, con una muestra de 200 encuestados, miembros 

de alto rango y staff. Luego de realizar el estudio encontró que la falta de motivación fue el 

principal factor para el desempeño laboral deficiente, además se encontró otra variable 

relacionada en la investigación y fuente para otras investigaciones, la falta de desarrollo 

profesional. 

Eres (2011) estudió la relación entre la motivación de profesores y el liderazgo 

transformacional de los directores de las instituciones educativas. Él contó con una muestra de 

397 profesores de las escuelas públicas y encontró que había motivación intrínseca a pesar de las 

situaciones externas como las condiciones de la escuela, la comunicación, la cultura de la 
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sociedad y el sistema educativo del país (Turquía); y en cuanto al liderazgo transformacional, el 

estudio no mostró resultados visibles por la falta de directores para aplicarles el instrumento, 

aunque tuvieran capacidades de un líder transformacional. 

Curral y Marques-Quinteiro (2009) realizaron una investigación en la que mostraron la 

relación entre el liderazgo, la motivación y la orientación a la meta, en tres empresas 

internacionales en Portugal con una participación de 108 empleados, se obtuvo como resultado 

que las personas con mayor motivación intrínseca son más propensas a buscar nuevas formas 

para hacer un mejor trabajo y si esto se une a lograr una meta, es decir, tener un mejor 

desempeño, se necesitan estrategias de autoliderazgo para poder llevarlas a cabo. 

Mao, Hsieh y Chen (2012) realizaron una investigación, para interpretar cómo afectan las 

relaciones personales y la motivación generada por esa relación en el lugar de trabajo; se aplicó 

un instrumento a 290 empleados, dando como resultado que existe una relación positiva entre las 

relaciones de amistad en el lugar del trabajo con los motivadores extrínsecos, pero no se vio muy 

clara la relación con lo motivadores intrínsecos. Los hallazgos sugieren que la amistad en el lugar 

de trabajo facilita la motivación intrínseca, sin embargo, se contradice con la motivación 

extrínseca, ya que va a existir competencia dentro de la organización.  

En el sector educativo se ha podido evidenciar mediante el instrumento CMT (Toro, 

1985), en los factores motivacionales internos, la preferencia de los docentes hacia la 

autorrealización, debido a que favorece el incremento de sus conocimientos y el desarrollo de sus  

habilidades y capacidades, además se le brinda dedicación a la tarea y en la realización de las 

labores con el fin de, en un futuro, poder acceder a promociones o ascensos (Salguero, 2006). 

En otros sectores como el comercial se ha aplicado el mismo instrumento CMT 

(Toro,1992) para la medición de los factores motivacionales y se ha determinado que el salario es 

un factor importante para los empleados, además, se identifican los trabajadores con la cultura 
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organizacional, ya que dio como resultado la aceptación de las normas y los valores de la 

organización (González, Amado, Moreno & Giraldo, 2007). 

En estos dos últimos estudios dan diferentes resultados aplicando el mismo instrumento, 

pero influye el perfil de cada uno de los participantes, ya que en el primero prefieren los 

motivadores intrínsecos para lograr la autorrealización; y en cuanto a los del sector comercial, se 

basan más en los motivadores extrínsecos, ya que su prioridad es el valor en dinero que reciban. 

Los estudios referenciados anteriormente muestran que existe una relación entre los 

motivadores intrínsecos y los motivadores extrínsecos con el desempeño del trabajador, así como 

existen otros factores que se relacionan de manera diferente dependiendo del contexto 

ocupacional y los aspectos organizacionales. 

 

Liderazgo transformacional 

Otra de las variables a indagar es el liderazgo, el cual es la capacidad para influir en los 

demás, obteniendo mayores esfuerzos de los subordinados para lograr los objetivos y las metas 

organizacionales, respondiendo a los cambios en la organización (Ramírez, 2012). Según 

Arambula (2006) existen cuatro tipos de capacidades que se deben tener en cuenta en el 

liderazgo, a saber, la capacidad estratégica, la cual permite tomar decisiones oportunas para 

enfrentar situaciones complejas, la capacidad interpersonal, dirigiendo y estimulando 

efectivamente a los trabajadores, la capacidad emocional, para enfrentar situaciones difíciles con 

firmeza, y la capacidad técnica, se aplican los conocimientos para el logro de los resultados de 

acuerdo al plan estratégico de la organización. 

Se debe partir del líder, quienes la persona que puede ver lo que sucede alrededor y 

anticiparse a las situaciones antes de que ocurran, evaluando su desempeño por la magnitud de 

los cambios que produzca (Figueroa & Machado, 2012).Es por eso que el liderazgo determina la 
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dirección de un grupo social hacia un objetivo en común y la persona que orienta debe poseer 

habilidades y capacidades para guiar y controlar a los demás (Lupano & Castro, 2013); el 

liderazgo es un proceso de interacción en un grupo entre, al menos, dos personas en búsqueda de 

un objetivo (González & González, 2008).El líder se relaciona con sus empleados a partir de los 

elementos que hacen parte de la dirección y de la influencia que pueda ejercer sobre ellos, 

produciendo efectos en la eficacia y eficiencia de la organización (Rozo & Abaunza, 2010).  

En los docentes universitarios, el líder está atento a las necesidades del entorno, a la 

integración y al trabajo en equipo donde hay aportes de todos (González & González, 2008); esas 

necesidades del entorno están encaminados en parte a los avances tecnológicos donde se 

producen cambios continuos que hacen necesario desarrollar habilidades para 

enfrentarlos(Carrera, 2002), permitiendo la interacción del empleado con sus responsabilidades y 

los recursos asignados en la toma de decisiones para cumplir los objetivos estratégicos de la 

organización (Arredondo & Maldonado, 2010). 

El líder debe poseer la capacidad de prestar atención, saber escuchar y tomar decisiones 

para lograr el éxito en su función (González & González, 2008), teniendo en cuenta los objetivos 

y las metas de cada individuo y su alineación con los objetivos de la organización (Wilman & 

Velasco, 2011). 

En las instituciones educativas se debe considerar la concepción integral de ser humano, 

tener en cuenta el tiempo, la atención y el trato a los docentes y no creer que el jefe está en ese 

puesto para corregir, manipular y educar, cuando en la realidad, el líder debe ser facilitador de los 

procesos laborales y no un dictador que impone qué, cómo y cuándo deben hacerse las cosas 

(Cortés, 2004).  

Cada docente manifiesta sus emociones de formas diferentes, el jefe debe estar en la 

capacidad de comprender al otro desde sus características personales y poder realizar 
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retroalimentación de los diferentes aspectos. Los docentes son personas con una alta 

susceptibilidad en la percepción de situaciones de control y autoritarismo y frente a esto 

reaccionan negativamente (estrés, frustración, ansiedad, incomodidad y desmotivación), pero los 

docentes aceptan y recompensan a líderes que tienen perspectivas abiertas de su ejercicio 

profesional (Cortés, 2004). Es por eso que el comportamiento del líder está influenciado por las 

condiciones o situaciones que se le presentan determinando el estilo de liderazgo, ya que se busca 

siempre la mejora continua manteniendo una relación directa con el desempeño de los 

trabajadores, el compromiso laboral, la satisfacción y la claridad en las funciones del cargo 

(Yulk, O´Donnell & Taber, 2009). 

Hay varios tipos de liderazgo, entre ellos se tienen el laissez faire, el autocrático, el 

transformacional y el transaccional (González & González, 2012). El liderazgo laissez faire aquel 

que evita tomar decisiones y no hace uso de la autoridad (Nader & Castro, 2007), los líderes 

dejan al grupo las decisiones y responsabilidades del mismo grupo, dejan un espacio de libertad o 

permisividad donde el acompañamiento del líder queda en un segundo plano (González & 

González, 2012). 

El liderazgo autocrático no permite la participación de los miembros del grupo, la 

voluntad del líder es lo que se hace y tiene dominio sobre sus subalternos por el conocimiento 

que posee; además, anula las ideas de los integrantes del grupo y genera la perdida de sentido de 

pertenencia y el querer contar con innovación perjudicando a la organización (González & 

González, 2012). 

En el liderazgo transaccional se limita la conexión con las personas, el líder se convierte 

en un medio para que los colaboradores obtengan recompensas o castigos; básicamente se centra 

en hablar con la verdad, cumplir las promesas, compartir responsabilidades, crear incentivos y 

sanciones según sea el caso; el líder toma acciones correctivas al final y además impide desviarse 
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de las normas establecidas; es aquel que no tiene interés particular en la satisfacción de las 

necesidades de sus colaboradores (Arredondo & Maldonado, 2010); tiene en cuenta las 

actividades realizadas por el trabajador, el cual recibe a cambio conocimientos o recompensas 

(Wilman & Velasco, 2011). 

El liderazgo transformacional busca motivar, llevar más allá a las personas a cargo 

orientándolas para lograr un propósito común (Wilman & Velasco, 2011); se basa en actividades 

de creatividad, estimulación intelectual, capacidad para desarrollar estos aspectos. El líder 

muestra su atención hacia las personas a su cargo preocupándose por sus necesidades, su 

crecimiento personal y profesional y el desarrollo en un clima organizacional adecuado 

(González & González, 2008).Se establecen visiones compartidas basándose en una capacidad 

innovadora, apoyándose en el empoderamiento y la capacidad de apoyar el desarrollo del 

personal (Li & Wong, 2006). Bass (como se citó en Lupano & Castro, 2013), el precursor del 

liderazgo transformacional, describe la importancia del líder ya que provoca cambio en sus 

seguidores al concienciarlos de la importancia de los resultados después de realizar bien las 

actividades. 

Es por eso que el líder es un intermediario de cambio o transformación, el cual puede 

llevar de forma más fácil la aplicación de la visión y lograr los objetivos organizacionales; se ha 

mostrado en estudios que la motivación es un elemento inspirador y además que tienen una 

relación positiva con el liderazgo transformacional (Eres, 2011). 

Se distinguen cinco características relacionadas con el liderazgo transformacional que van 

muy asociadas al desempeño del trabajador en una institución educativa, estas son: 1. Influencia 

idealizada: el líder actúa de forma única y todas las personas quieren seguir e imitar; los líderes 

que logran este efecto reciben a cambio mayor desempeño de sus colaboradores ya que se sienten 

comprometidos.2. La motivación inspiradora: el líder da a conocer la visión de la organización y 
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demuestra con su ejemplo qué es lo que se quiere para que sus colaboradores se animen a 

hacerlo, el líder debe estar dispuesto a fijarse en las necesidades individuales y cómo ellas se van 

relacionando con las institucionales, debe hacer un seguimiento que ayude a cada uno de sus 

colaboradores en forjar confianza y seguridad en sí mismos como medio para lograr mayor 

responsabilidad y compromiso.3. El estímulo intelectual: el colaborador brinda nuevos enfoques 

o soluciones a los inconvenientes que comúnmente tendrían un procedimiento a seguir, 

brindando la posibilidad de generación de nuevas ideas, el desarrollo de la creatividad y la 

confianza que se le da al colaborar sobre el hecho de que sus ideas son importantes. 4. La 

consideración individual: se le da la posibilidad a cada colaborador de poder desarrollarse o 

ejecutar actividades con aquellas habilidades que tiene más desarrolladas, con el fin de que pueda 

dar todo su potencial, pero con una labor importante por parte del líder, ya que debe hacer la 

correspondiente retroalimentación, con el fin de ver una mejora continua con un estímulo 

constante para que dé lo mejor de sí.5. La tolerancia psicológica: muy ligada con la capacidad 

que se tenga para tolerar los errores de los demás y utilizar los propios para mejorar, pero cabe 

resaltar que en este ítem debe ser de forma jocosa o chistosa de manera que no se vea la tensión 

que pueden producir los errores (González & González, 2008).  

En una institución educativa el liderazgo transformacional es el más adecuado, ya que los 

colaboradores demandan una atención individual, de motivación, de comprensión y afecto; esto 

promueve cambios verdaderos en la forma de reaccionar ante las situaciones y centra su atención 

en el desarrollo humano logrando un mejor desempeño laboral (González & González, 2008). 

En el sector educativo los líderes transformacionales ejercen influencia sobre los 

estudiantes y contribuyen con la formación de líderes, ya que requieren de un educador con poder 

moral, que demuestre sus virtudes y enseñe a vivir de acuerdo con una integridad moral (Prieto & 

Zambrano, 2005). 
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Para medir el liderazgo se pueden utilizar diversos instrumentos entre ellos están: el 

Cuestionario de estilos de liderazgo – CELID (Castro, Nader & Casullo, 2004), instrumento 

enfocado en la teoría del liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y laissez faire de 

Bass y Avolio (1990). El instrumento multifactor leaderchip (MLQ) forma 5X corta de Bass y 

Avolio (2000) (como se citó en  González & González, 2012);  el instrumento ofrece información 

sobre los estilos de liderazgo laissez faire, autocrático, transaccional y transformacional. 

Estos instrumentos muestran la relación de la persona que ofrece estímulos y 

oportunidades con los empleados en las organizaciones, y si se observa desde las instituciones 

educativas, un líder es un agente de cambio que genera o promueve cambios en sus seguidores 

(González & González, 2008). Cuando los empleados perciben que tienen a su lado un supervisor 

direccionado como un líder transformador, saben que van a contar con un líder que valora sus 

aportes, incentiva nuevos comportamientos, atiende sus necesidades, por lo tanto, aumenta la 

satisfacción laboral y la motivación de sus seguidores (Omar, 2011). 

Barling, Weber & Kelloway (1996) realizaron una investigación en Canadá, en sucursales 

de un banco importante, mediante la cual se evidenció que el liderazgo transformacional puede 

dar cambios en los empleados afectando su comportamiento y el rendimiento de cada uno.  

En una investigación en Taiwán, se deseaba determinar la relación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral, además cómo las relaciones personales entre los 

miembros del equipo y los jefes afectan el desarrollo de sus actividades. El resultado obtenido fue 

que contaban con un liderazgo transformacional, el cual promociona las relaciones entre los 

miembros del grupo de trabajo y los jefes directos, además, estos líderes ayudan a generar redes 

sociales que facilitan la participación de los trabajadores, aumentando el rendimiento en sus 

actividades (Li & Hung, 2009). 
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Se realizó una investigación para determinar el tipo de liderazgo que se daba entre un 

grupo de supervisores puertorriqueños, dando como resultado luego de aplicar el instrumento 

CELID, que el estilo de liderazgo predominante en la muestra de esta investigación es el 

liderazgo transformacional (Pérez & Camps, 2011). Otro estudio se realizó en Buenos Aires, en 

pequeñas y medianas empresas para observar la relación entre los valores que posee el líder  y el 

estilo de liderazgo; luego de aplicar el instrumento CELID dio como resultado que el liderazgo 

transformacional se relaciona de forma positiva con los valores de auto trascendencia y apertura 

al cambio, y el estilo de liderazgo transaccional estaba relacionado con la autopromoción  (Nader 

& Castro, 2007). En una investigación que se realizó en una institución militar de Argentina se 

quería determinar el estilo de liderazgo y su relación con la inteligencia y el rendimiento 

académico, y luego de aplicar el instrumento CELID dio como resultado que el liderazgo 

transformacional estaba relacionado con los puntajes altos en razonamiento abstracto y con 

situaciones tácticas complejas dando un rendimiento óptimo, mientras que los que se relacionaron 

con liderazgo transaccional resultaron ser los que tenían puntajes bajos en razonamiento abstracto 

y poco desarrollo en las actividades tácticas (Castro & Benatuil, 2007). 

Eres (2011) realizó una investigación en Turquía con una muestra de 397 personas, 

quienes diligenciaron el cuestionario para determinar los niveles de motivación de los docentes y 

a la vez mirar las cualidades que se relacionan con el liderazgo transformacional. Luego de 

analizar los resultados se encontró falta de motivación de los docentes por algunas situaciones de 

carácter interno, pero, a la vez, una alta motivación externa debido a reconocimientos y 

agradecimientos; en cuanto a las cualidades del líder transformacional no se percibieron en el 

estudio. 
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Algunas limitaciones que se presentan al revisar la relación entre motivación y liderazgo 

son las estructuras sociales, culturales y políticas del país donde se encuentre la organización y 

las brechas en el conocimiento por falta de estudios (Ulacia, 2013). 

En los estudios anteriores muestran cómo el estilo de liderazgo está relacionado con las 

capacidades y habilidades que posean los trabajadores, para el caso de los docentes, algunos 

estudios lo relacionan directamente con el liderazgo transformacional y su efecto en el 

desempeño. 

 

Desempeño laboral 

En las organizaciones existe la administración del desempeño encargado de establecer las 

metas, la evaluación del desempeño y los sistemas de premiación. Para esto se debe partir del 

concepto del desempeño laboral, el cual es un comportamiento individual relacionado con las 

capacidades y habilidad es que posee una persona para lograr los propósitos y objetivos de la 

organización (Chiang, Méndez & Sánchez, 2010). Es el conjunto de conductas que permiten al 

empleado realizar las funciones inherentes al cargo logrando las metas organizacionales (Salgado 

& Cabal, 2011; Chiang, et al.2010).  

El desempeño laboral se define como las acciones o comportamientos de los empleados 

que buscan cumplir los objetivos organizacionales y pueden ser medidos por medio de las 

competencias que muestran en su hacer y su nivel de contribución a la empresa (Pedraza, Amaya 

& Conde, 2010). Es el resultado de la unión de factores como calidad, eficiencia, efectividad del 

trabajador para el logro de los propósitos de la organización (Gibson, Ivancevich & Donelly, 

2001; Chiang et al.2010).Existen unas variables que interactúan con el desempeño y tienen una 

relación de causa efecto, entre las que se encuentran las condiciones sociales, culturales y 

demográficas, los factores de personalidad y las condiciones del puesto de trabajo (Toro, 2002). 
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El desempeño laboral implica realizar actividades, analizarlas y resolver los problemas; 

las competencias que posea el trabajador colaboran en el alcance de los objetivos propuestos por 

la organización (Abraham & Díaz, 2011). Es el resultado de las acciones del trabajador frente al 

contenido y las tareas del cargo; es importante brindar estabilidad laboral y generar sentido de 

pertenencia logrando tranquilidad, motivación y un mejor desempeño del trabajador y por 

consiguiente un éxito para la organización (Pedraza et al. 2010). 

El desempeño laboral está afectado por cinco condiciones interdependientes: 1) tiempo, 

2)nivel inicial de criterios, 3)nivel de recompensas, 4)tareas específicas, 5)habilidades y control 

(Kopelman& Thompson, 1986; Musriha, 2011). Existen varios indicadores de evaluación de 

desempeño en el trabajo, entre ellos están: la cantidad de trabajo, la calidad del trabajo, la 

autenticidad de las ideas planteadas y las acciones para resolver los problemas que puedan surgir; 

la cooperación, fiabilidad, iniciativa, la calidad relacionada con la personalidad, el liderazgo, la 

hospitalidad y la integridad personal (Musriha, 2011). 

Para que los empleados puedan tener un alto desempeño, deben poseer técnicas y 

habilidades personales y laborales, competencias que permitan trabajar con tecnología avanzada 

y desarrollar las funciones activamente en la organización (Combs, Hall & Ketchen, 2006; 

Ferguson, 2009); además, se deben tener en cuenta algunas variables relacionadas con el logro de 

esas funciones como son los incentivos monetarios y no monetarios, la satisfacción laboral, los 

factores motivacionales y conductuales del individuo, el clima organizacional, la cultura 

organizacional y las expectativas del empleado (Pedraza  et al. 2010).  

El desempeño del docente es el cumplimiento de los parámetros o indicadores 

establecidos por la institución de educación que contribuye a la realización de las actividades 

definidas para alcanzar las metas establecidas; es el conjunto de actividades que realiza el 

docente para cumplir los procesos de enseñanza hacia los estudiantes (Fernández, 2008). 
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En el desempeño laboral se encuentran unos determinantes que interactúan en el proceso 

como son el conocimiento, las habilidades y la motivación (Toro, 2002). En algunos estudios en 

Kudus– Indonesia, realizados en una industria de fabricación de cigarrillos, se encontró que 

existe una relación directa entre la motivación y el rendimiento, ya que los trabajadores se sienten 

bien y reciben la recompensa por lo que laboran (Musriha, 2011).  

La evaluación de desempeño es el grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de su cargo, identifica campos de mejora y debe ser un proceso sistemático y 

continuo (Bernal, González, Mejía & Vargas, 2008); es una apreciación de los directivos de cómo 

el docente logra sus objetivos, hasta dónde puede realizar su labor y cómo utiliza la creatividad, 

la innovación para solucionar diversas situaciones. 

Algunas condiciones que pueden determinar el desempeño laboral son los conocimientos 

adquiridos de la experiencia, el aprendizaje, las habilidades y la motivación (Ruiz, Silva & 

Vanga, 2008), además un resultado de la evaluación del desempeño es identificar las necesidades 

de capacitación, evaluar los efectos del plan de desarrollo, tomar decisiones sobre el personal en 

cuanto a transferencias o promociones, ofrecer retroalimentación a los empleados sobre las 

acciones que han realizado (Robbins & Judge, 2009). 

La evaluación de desempeño es un proceso que recoge datos confiables para el 

mejoramiento en los procesos educativos, enfocándose hacia la capacidad pedagógica, la 

emocionalidad, la responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales, relaciones 

interpersonales y resultados de su labor educativa (Valdés, 2000). La evaluación de desempeño 

tiene como finalidad el mejoramiento en el proceso de enseñanza y revisar el cumplimiento de los 

estándares mínimos educativos (Fernández, 2008). Algunos modelos de evaluación docente se 

centran en cinco áreas, como son: la planificación de las actividades docentes basados en el 

diseño de las asignaturas, ejecución de las actividades docentes de acuerdo con la metodología 
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establecida y el conocimiento de la población objetivo, evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes teniendo en cuenta los métodos para evaluarlos, evaluación de la práctica pedagógica 

del docente y el compromiso con el proyecto educativo institucional (CINDA, 2007). 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de desempeño docentes son acordes al 

proyecto educativo institucional, a las competencias y cultura organizacional de cada institución, 

estos son revisados por profesionales de diferentes áreas para llegar a un consenso general y 

luego se utiliza para su respectiva aplicación, en la mayoría de instituciones de educación 

superior en Colombia se realiza cada seis meses. La evaluación de desempeño orienta la actividad 

educativa y determina el comportamiento de los docentes de la institución no solamente por los 

resultados que da sino porque establece lo deseable, lo valioso y lo que debe ser (Torres & 

Castillo, 2011). 

Algunos autores presentan guías metodológicas de las áreas mínimas que debe abarcar, 

entre ellas se tienen: la guía metodológica de evaluación anual de desempeño laboral del 

Ministerio de Educación de Colombia, la cual va dirigida a evaluar las competencias de los 

docentes y docentes administrativos (Bernal, González, Mejía, & Vargas, 2008). El Cuestionario 

de evaluación docente utilizado en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) 

enfocado al cumplimiento de las actividades docentes y administrativas, el cual se elaboró de 

acuerdo con los estándares establecidos por la institución (Velasco, Bautista & Sánchez, 2012).  

Una investigación concluyó que los motivadores extrínsecos influyen en el éxito de la 

organización y en el desempeño, pero también sugieren la necesidad de profundizar con un 

estudio del desempeño del trabajo, incluyendo variables como creatividad, la curiosidad y el 

asumir riesgos. Uno de los problemas vistos en algunas de los estudios es que se debe investigar 

y actualizar la información, ya que no hay suficientes estudios empíricos de la relación entre las 

habilidades, la motivación y  el desempeño (Ferguson, 2009). 
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Musriha (2011) en su investigación tuvo como resultado que las recompensas intrínsecas 

son fundamentales en la conformación de los resultados de los trabajadores, los directivos deben 

identificar las recompensas relacionadas con el rendimiento y el desarrollo de programas 

adecuados. 

El desempeño laboral docente es de gran importancia, ya que permite el diseño de planes 

de mejora continua, ayudando al logro de los objetivo de las instituciones educativas, que se 

encuentran en procesos tan importantes como la acreditación institucional y la certificación en 

alta calidad. 

 

Justificación y planteamiento del problema de investigación 

 

En las últimas décadas los cambios tecnológicos, políticos y sociales han desarrollado un 

nuevo ciclo en la dinámica de las organizaciones, la innovación en la parte tecnológica y su 

crecimiento a pasos agigantados han hecho que se modifiquen cierto tipo de comportamientos y 

la educación universitaria no se queda fuera de este contexto. Actualmente se cuenta en las 

instituciones de educación superior con procesos de ajuste a la calidad para lograr la acreditación 

de los programas académicos donde variables como la satisfacción, la motivación, el desempeño 

del docente, los estilos de dirección, entre otras, van en constante transformación.   

En las organizaciones la estructura, la tecnología, el medio ambiente y el recurso humano 

interactúan para producir resultados, comportamientos, mejora en los procesos; y cuentan con 

características diferentes entre la cultura organizacional, el clima laboral, los objetivos y valores 

institucionales, estilos de dirección y normas para realizar sus actividades (Chaparro, 2006). En 

las organizaciones se deben tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, ya que ellos son 
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una parte importante de las mismas, dando como resultado una mejora en la satisfacción laboral, 

en el desempeño laboral y en la lealtad a la empresa (Musriha, 2011). 

En las universidades uno de los aspectos más importante para mantenerse con un mercado 

estable es poder brindar los conocimientos que estén a la vanguardia, para que los egresados 

puedan responder ante una sociedad de cambios, es por eso, que el centro de sus actividades gira 

alrededor de los que aportan conocimiento, los docentes, así como otras variables significativas 

como el tipo de dirección y liderazgo que se practica dentro de cada uno de los programas, la 

motivación, la autonomía, los recursos con que se disponen, los enfoques educativos de la 

institución, la dedicación, entre otros. Los docentes en la institución educativa se limitan hacer las 

cosas y a cumplir con lo mínimo, dictan sus clases pero no aportan un poco más, falta de 

conocimientos y motivación para seguir más adelante; y a su vez los directores de programa 

cuando se autoevalúan son calificaciones elevadas casi perfectas, que al indagar con docentes lo 

ven completamente diferente, se preocupan más por el hacer diario que por el docente como 

persona íntegra, no se toma en cuenta las ideas y aportes de los docentes, todo esto ha generado 

en la institución y en especial en esa facultad falta de desarrollo y mejora en sus procesos. 

En investigaciones desarrolladas en los últimos cuatro años en la línea de investigación de 

psicología organizacional y del trabajo de la Maestría de Psicología de la Universidad Católica se 

centraron en el desempeño laboral con motivación o liderazgo con desempeño, pero hasta el 

momento no se han estudiado la relación entre estas tres variables, teniendo presente el marco 

teórico se han encontrado relaciones entre los motivadores internos y el desempeño laboral, la 

motivación y el liderazgo transformacional, es por eso, que es de gran importancia este trabajo, 

ya que está dirigida a identificar la relación de estas tres variables, con el fin de entregarle a la 

institución educativa y a cada uno de los programas que participaron en este estudio, 

herramientas y alternativas de mejora teniendo presente los resultados obtenidos luego de la 
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aplicación de los instrumentos de cada una de las variables por separado y las relaciones de dos o 

tres variables, elaborando un plan de mejoramiento donde se incluye a los directores de 

programa, decanos y los docentes universitarios. 

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación es: 

¿Cuál es la relación entre la motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional de los 

directores de programa y el desempeño de los docentes de una facultad en una universidad 

privada en la ciudad de Bogotá, D.C.?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar la relación existente entre la motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional 

de los directores de programa, con el desempeño laboral de los docentes de una facultad en una 

universidad privada en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la relación entre el liderazgo transformacional de los directores de programa y 

la motivación interna hacia el trabajo de los docentes de una facultad. 

2. Identificar la relación entre el liderazgo transformacional de los directores de programa y 

la motivación externa hacia el trabajo de los docentes de una facultad. 

3. Identificar la relación entre la motivación interna hacia el trabajo y el desempeño laboral 

en docentes. 

4. Identificar la relación entre la motivación externa hacia el trabajo y el desempeño laboral 

en docentes. 

5. Identificar la relación entre el liderazgo transformacional de los directores de programa y 

el desempeño laboral en docentes. 
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 Definición de variables 

 

Motivación hacia el trabajo 

La motivación hacia el trabajo es “cualquier realidad externa a la persona o propia de su 

funcionamiento interno que mueve al individuo a experimentar preferencias, a persistir en una 

actuación dada o a comprometer más o menos esfuerzo en ella” (Toro, 2002; p.110). Esta 

variable va a estar medida por el instrumento “Cuestionario de motivación para el trabajo 

(CMT)” (Cincel, 1985), el cual consta 75 ítems que en conjunto representan quince factores 

motivacionales; está dividido en tres partes: condiciones motivacionales internas, los medios para 

obtener retribuciones deseadas en el trabajo y condiciones motivacionales externas (Toro, 2002). 

 

Liderazgo transformacional 

El liderazgo transformacional es un proceso de interacción que se establece entre los 

miembros de un grupo, el líder tiene la habilidad de facilitador que induce a los cambios 

(González, et al. 2008). Se utilizará el instrumento “Cuestionario de Estilos de Liderazgo 

(CELID)”, el cual consta de 34 ítems, cuyas dimensiones son enfocadas al liderazgo 

transformacional, liderazgo transaccional y laissez faire de Bass y Avolio (1990). 

 

Desempeño laboral 

El desempeño del docente es el cumplimiento de los parámetros o indicadores 

establecidos por la institución de educación que contribuye a la realización de las actividades 

definidas para alcanzar las metas establecidas; es el conjunto de actividades que realiza el 

docente para cumplir los procesos de enseñanza hacia los estudiantes (Fernández, 2008). Se 

utilizó la evaluación de desempeño de la institución educativa. 
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Hipótesis 

Hipótesis 1.  

Existe relación entre el liderazgo transformacional de los directores de programa, la motivación 

hacia el trabajo y el desempeño laboral de los docentes de una facultad en una universidad 

privada. 

Hipótesis 2.  

El liderazgo transformacional de los directores de programa está relacionado con los motivadores 

internos y el desempeño laboral de los docentes a su cargo en una universidad privada. 

Hipótesis 3. 

El liderazgo transformacional de los directores de programa está relacionado con los motivadores 

externos y el desempeño laboral de los docentes a su cargo en una universidad privada 

Hipótesis 4. 

Los motivadores internos hacia el trabajo están relacionados con el desempeño laboral docente en 

una universidad privada. 

Hipótesis 5. 

Los motivadores externos hacia el trabajo están relacionados con el desempeño laboral docente 

en una universidad privada. 

Hipótesis 6. 

El estilo de liderazgo transformacional de los directores de programa se relaciona con el 

desempeño de los docentes de una universidad privada. 

 

A continuación se presenta el modelo de relación que permitirá verificar las hipótesis.   
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Figura 2. Diagrama modelo de relación. Elaboración de la autora. 

 

Método 

Diseño  

El diseño de la investigación aplicado a este trabajo es descriptivo correlacional; 

descriptivo, ya que especifica las propiedades, características y rasgos importantes del estudio; y 

es correlacional, ya que se asocia o establece relaciones entre las variables que constituyen la 

investigación. 

Es de tipo no experimental, es decir, no se manipulan las variables sino que se realiza el 

estudio en su ambiente. Además, utiliza un método de análisis multivariante para determinar la 

relación y grado de asociación entre el desempeño laboral docente y el liderazgo 

transformacional y la motivación hacia el trabajo. 

DESEMPEÑO 

DE 

DOCENTES 

MOTIVACIÓN 

HACIA EL 

TRABAJO 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 
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Participantes 

   La población está conformada por 189 docentes de una facultad de una universidad de 

la ciudad de Bogotá D.C., se encuentran divididos en siete programas cada uno con un director de 

programa, a saber: treinta y tres docentes en el programa uno, nueve docentes en el programa dos, 

cincuenta y cinco docentes en el programa tres, ocho docentes en el programa cuatro, treinta 

docentes en el programa cinco, veintitrés docentes en el programa seis, y treinta y un docentes en 

el programa siete.  

El criterio básico de inclusión fue que el docente se encontrara laborando en la 

Universidad durante el periodo de aplicación del estudio, y con respecto a la muestra utilizada se 

tomó la siguiente fórmula para el cálculo: 

n = n' / [1 + (n' / N)] 

n' =              / 

         = P (1 - P) 

N: Población 

n: Muestra poblacional 

n’: Valor para el cálculo 

S: Desviación estándar muestra 

    : Desviación estándar error 

P: Probabilidad de ocurrencia 

Al reemplazar los datos con una población de 189 docentes, con un error en la muestra del 

5% y una probabilidad de ocurrencia del 50%, se tuvo una muestra poblacional de 65,39sujetos, 

es decir, aproximadamente 66 docentes para que fuera estadísticamente válida; en el momento de 
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la aplicación se contó con la participación total de 73 docentes, dando un número superior al 

mínimo que establece la fórmula para un muestreo estadísticamente válido. 

Con el fin de aplicar lo más preciso estadísticamente se utilizó adicionalmente un 

muestreo estratificado en el cual se tiene: 

Fórmula: fh= n / N 

N: Población 

n: Muestra poblacional 

fh: Fracción de estrato 

Al aplicar la fórmula con 189 docentes de población y una muestra poblacional de 66 

docentes, dio de resultado en la fracción de estrato de 0,3492; conociendo este valor, la muestra 

que va relacionada a cada uno de los programas es el siguiente: 

Tabla 1 

Muestra poblacional 

Programa 
Población 

de docentes 

Fracción de 

estrato 

Muestra de 

docentes* 

Muestra real 

docentes 

Porcentaje de 

aplicación 

1 33 0,3492 12 12 100% 

2 9 0,3492 3 6 200% 

3 55 0,3492 19 23 121,05% 

4 8 0,3492 3 3 100% 

5 30 0,3492 10 10 100% 

6 23 0,3492 8 8 100% 

7 31 0,3492 11 11 100% 

Total 189   66 73   

* Muestra estadísticamente válida 

 

Instrumentos 

Se utilizaron tres instrumentos uno para cada variable, a continuación se enuncia cada uno 

de ellos: 
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1. Cuestionario de motivación hacia el trabajo (CMT) (Cincel, 1985), identifica y valora 

la motivación laboral, tiene un coeficiente alfa de confiabilidad de 0,72 (Toro, 2002). El 

instrumento contiene afirmaciones que deben ordenarse de acuerdo con el nivel de importancia 

que le da el docente. El cuestionario tiene 75 ítems que en conjunto representan quince factores 

motivacionales; consta de tres partes:  

- Condiciones motivacionales internas: aquí se encuentra el logro caracterizado por la 

intención de hacer algo; el poder, como las acciones a adquirir algo; la afiliación, como las 

acciones a obtener o conservar relaciones interpersonales; la autorrealización, como las acciones 

que conllevan al perfeccionamiento y el reconocimiento orientadas a obtener la atención de los 

demás.  

- Los medios para obtener retribuciones deseadas en el trabajo: aquí se encuentra 

dedicación a la tarea orientada a la dedicación del tiempo; aceptación de la autoridad, como el 

reconocimiento de ese líder, aceptación de las normas y valores de la empresa o institución; 

requisición, como el comportamiento que busca algo y expectación, como la espera ante las 

disposiciones o las decisiones de los jefes inmediatos. 

- Condiciones motivacionales externas: están la supervisión desde la retroalimentación, el 

grupo de trabajo desde la participación con otros, el contenido del trabajo visto en la variedad de 

tareas, salario o dinero y promoción desde el punto de vista de ascender dentro de la organización 

(Toro, 2002) (Apéndice A). 

 

2. Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID), el cual consta de 34 ítems 

fundamentado en la teoría del liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y laissez faire; 

tiene un formato de respuesta tipo Likert de cinco opciones que van de 1 (en total desacuerdo) a 5 

(totalmente de acuerdo). Además presenta niveles de fiabilidad adecuados (Alpha de Cronbach 
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entre 0.60 y 0.75 dependiendo de la dimensión), así como pruebas de su validez (Apéndice B).  

Las dimensiones que componen el instrumento son:  

- El liderazgo transformacional: en esta parte se recoge información sobre el carisma, la 

estimulación intelectual, la inspiración y la consideración individualizada. 

- El liderazgo transaccional: desde la recompensa contingente y la dirección por 

excepción. 

- Laissez faire: es aquel que evita tomar decisiones y no hace uso de la autoridad. 

 

3. Formato Evaluación de Desempeño Docente de la institución educativa, consta de 20 

ítems, las preguntas son de tipo Likert de cinco opciones que van de 1 (malo) a 5 (excelente), 

para acceder a este instrumento el estudiante ingresa a la página web de la institución con su 

usuario y clave, en el link de procesos de evaluación docentes, ésta se realiza cada semestre. La 

institución realiza cada año una evaluación de expertos donde revisan y ajustan de acuerdo con 

los cambios institucionales y las orientaciones de sus planes de mejoramiento este instrumento; el 

acceso al resultado de la evaluación de desempeño de cada docente está a cargo de la decanatura 

y directores de programa, con el fin de poder utilizar esta información en el momento que se 

necesite, solamente se puede consultar vía web y no se obtiene el consolidado por cada programa 

sino que da un reporte por cada docente. En el apéndice mostrado se presenta el pantallazo pero 

por confidencialidad se retiraron los logos e imágenes de la institución dejando solamente la 

información de la evaluación (Apéndice C). 

Esta evaluación está distribuida  en tres partes:   

- Metodología y didáctica utilizada por el docente, están dirigidos a observar la planeación 

y desarrollo de los proyectos pedagógicos del aula (PPA) y las técnicas didácticas utilizadas en el 

aula. 
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- Métodos de evaluación y seguimiento a los estudiantes, dirigido a los diferentes métodos 

de seguimiento en el proceso de aprendizaje para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la 

asignatura. 

- Procesos educativos, dirigido al conocimiento de los procesos propios de la institución y 

la asesoría brindada a los estudiantes. 

A continuación se presentan la confiabilidad para la evaluación de desempeño, se tiene 

una alta confiabilidad para cada uno de los componentes, así:  

Tabla 2 

Confiabilidad evaluación de desempeño 

 

Componente Alfa de Cronbach 

Metodología y 

Didáctica 
,995 

Evaluación ,986 

Procesos Educativos ,993 

Procedimiento 

El procedimiento para llevar a cabo la investigación es el siguiente: 

Fase Uno. Se realizó una reunión con los docentes y directores de programa, con el fin de 

explicar el propósito de la investigación y la importancia de su participación para la institución, 

se entregó el consentimiento informado, y se confirmaron los docentes y directores de programa, 

que se auto elegían (Bologna,2011) para la participación del mismo, ellos estaban en la libertad 

de aceptar o no las condiciones para la utilización de la información, luego el Decano de la 

Facultad les envió por el correo electrónico el instrumento por medio de un link, cuyos resultados 

llegaban directamente a una base de datos en Excel, a la plataforma de la institución (Apéndice 

D) (Apéndice E). 
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De manera simultánea, se aplicó la evaluación de desempeño, los estudiantes accedieron 

al instrumento por medio de un link, allí el estudiante con su usuario y contraseña accede a la 

evaluación mostrándole en el sistema solamente los docentes de los cursos que estudian durante 

el presente semestre, similar a los demás instrumentos el sistema va almacenando los datos y en 

cualquier momento el decano y los directores de programa pueden acceder a las respuesta, 

inclusive desde el inicio de la aplicación, para observar esta información se le dio a la 

investigadora, un usuario y contraseña para que directamente accediera a los datos y organizara la 

información para su respectivo análisis. 

Fase Dos. Análisis de los datos y preparación del informe final: ya que la información de los 

instrumentos se almacenaron en base de datos de Excel (instrumentos motivación y liderazgo) y 

directamente en el sistema (evaluación docente), se consolidó la información, almacenándolos en 

una sola base de datos para luego transferirlos al programa SPSS, software en el cual se 

analizaron estadísticamente los datos, confrontándolos con las hipótesis propuestas y se dieron 

los resultados finales de la investigación. 

 

Consideraciones éticas 

Toda la información contenida en este trabajo se utiliza de forma académica, observando 

la relación existente entre las variables: motivación hacia el trabajo, desempeño docente, y el 

liderazgo transformacional de los directores de programa; además, todos los autores se han 

referenciado con sus obras. 

La investigación se desarrolló en el marco de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud; se tuvo el consentimiento informado (Apéndice E) para la realización del estudio según el 

Título II, Capítulo 1, Artículo 6, inciso (e), se protegió la privacidad del individuo o anonimato 
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teniendo en cuenta en el Título II, Capítulo 1, Artículo 8, en el que se dice que se identificará el 

sujeto solo cuando los resultados lo requieran y el individuo lo autorice. 

Además la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, en su Título IV, 

Artículo 2, parágrafo 5, aclara que se revelará la información solamente con el consentimiento de 

la persona y en el Título VIII, Capítulo I, Artículo 29, expresa que la divulgación del resultado de 

la investigación se dará de forma que no se identifique el participante. 

Los autores de los instrumentos autorizaron su utilización como se dejó indicado en cada 

uno de los apéndices y los participantes están en libertad de participar o no en el estudio a 

realizar. 

 

Resultados 

Para realizar el análisis respectivo se procesaron los datos en IBM SPSS Statistics versión 

20, con el fin de facilitar la manipulación de los mismos, esta base de datos se construyó de tal 

manera que se permitiera la comparación por cada docente de la evaluación de desempeño hecha 

por los estudiantes, las respuestas del CMT y las respuestas del CELID de su respectivo director 

de programa. A continuación se describen los resultados de los tres instrumentos aplicados en la 

investigación el CMT, el CELID y la Evaluación de desempeño. 

Se presentan en primer lugar los resultados del CMT (Motivación para el trabajo) 

(Apéndice H), aplicado a los docentes de cada uno de los programas, el cual, como se había 

mencionado anteriormente consta de tres componentes: el primero de ellos los motivacionales 

internos, allí se observa el reconocimiento con una media de 63,6; seguido por la afiliación con el 

55,7 y el poder con una media del 50,8; la segunda parte los medios para obtener retribuciones, la 
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aceptación de normas y valores con 55,3; seguido de la requisición con una media de 54,8 y  la 

dedicación a la tarea con el 52,7; y en la tercera parte se encuentran los motivacionales externos, 

el salario con una media de 61,9; seguido del grupo de trabajo con 57,2 y la supervisión con 

52,01. 

Tabla 3 

Datos estadísticos motivadores internos: logro, poder, afiliación, autorrealización y 

reconocimiento 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv

. típ. 

Varia

nza 

Logro 40,00 32,0 72,0 47,63 9,111 83,01 

Poder 45,00 31,0 76,0 50,87 10,08 101,7 

Afiliación 43,00 38,0 81,0 55,71 9,723 94,54 

Autorrealización 37,00 25,0 62,0 46,05 9,352 87,46 

Reconocimiento 49,00 39,0 88,0 63,63 9,097 82,76 

 

Figura 3. Medias motivadores internos: logro, poder, afiliación, autorrealización y 

reconocimiento 
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Tabla 4 

Datos estadísticos medios de obtener retribución 

 

 Rango Mínimo Máximo Media  Desv. 

típ. 

Varian

za 

Dedicación a la tarea 41,00 25,00 66,00 52,780 9,8449 96,924 

Aceptación de la autoridad 46,00 30,00 76,00 50,123 10,143 102,88 

Aceptación de normas y 

valores 
45,00 33,00 78,00 55,328 9,5321 90,863 

Requisición 44,00 32,00 76,00 54,821 9,5413 91,037 

Expectación 43,00 36,00 79,00 50,890 9,5591 91,377 

 

Figura 4. Medios de retribución: dedicación a la tarea, aceptación de la autoridad, aceptación de 

normas y valores, requisición y expectación 

 

 

Tabla 5 

Datos estadísticos motivadores externos 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Varian

za 

Supervisión 47,00 30,00 77,00 52,013 12,5559 157,65 

Grupo de trabajo 40,00 34,00 74,00 57,274 11,1383 124,06 

Contenido del trabajo 40,00 25,00 65,00 44,643 8,78662 77,205 

Salario 46,00 40,00 86,00 61,904 11,0631 122,39 

Promoción 39,00 30,00 69,00 45,917 10,0066 100,13 
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Figura 5. Medias motivadores externos: supervisión, grupo de trabajo, contenido del trabajo, 

salario y promoción 

 

 

 

Se presentan en segundo lugar los resultados del CELID (Apéndice I), el cual fue aplicado 

a los siete directores de programa, éste se divide en tres componentes, el liderazgo 

transformacional, allí el componente consideración individualizada tiene una media de 4,7 y la 

estimulación intelectual con 4,5; en cuanto al liderazgo transaccional el componente dirección 

por excepción obtuvo 2,5. 

 

Tabla 6 

Datos estadísticos liderazgo transformacional: carisma, estimulación, inspiración, consideración 

individualizada 

 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Varian

za 

Carisma 1,00 4,00 5,00 4,3767 ,34137 ,117 

Estimulación 1,00 3,86 4,86 4,5877 ,29915 ,089 

Inspiración 1,33 3,67 5,00 4,4560 ,39514 ,156 

Consideración individualizada 1,67 3,33 5,00 4,7311 ,46334 ,215 
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Figura 6. Medias liderazgo transformacional: carisma, estimulación, inspiración y consideración 

individualizada 

 

 

 

Tabla 7 

Datos estadísticos liderazgo transaccional (recompensa contingente y dirección por excepción) y 

laissez faire 

 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Varian

za 

Recompensa contingente 2,60 1,00 3,60 2,2137 ,84743 ,718 

Dirección por excepción 2,83 1,50 4,33 2,5381 1,0509 1,104 

Laissez faire 3,00 1,33 4,33 1,9010 ,82668 ,683 

 

Figura 7. Medias liderazgo transaccional (recompensa contingente y dirección por excepción) y 

laissez faire 
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Se presentan en tercer lugar los resultados de la evaluación de desempeño de la institución 

educativa (Apéndice J), estos datos los facilitaron por cada uno de los componentes y el resultado 

final de la evaluación. Se obtuvo una media para la metodología y didáctica de 4,44; la 

evaluación de 4,45 y lo que se refiere a procesos educativos el 4,39. 

Tabla 8 

Promedio de la evaluación de los docentes que participaron en el estudio 

 Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ Varianza 

Metodología y didáctica 3,04 1,96 5,00 4,4411 ,50246 ,252 

Evaluación 2,97 2,00 4,97 4,4523 ,50070 ,251 

Procesos educativos 3,21 1,79 5,00 4,3948 ,51224 ,262 

 

 

Figura 8. Medias evaluación de desempeño: metodología y didáctica, evaluación y procesos 

educativos 

 

 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) dio como resultado que el nivel de significancia 

es menor a 0,05, interpretando que los datos no están distribuidos normalmente, razón por la cual 

para los cálculos estadísticos se utilizaron las pruebas no paramétricas: el coeficiente de 

correlación de Spearman y prueba de Kruskall Wallis. 

A continuación se presentan los datos dentro del proceso de verificación de las hipótesis 

entre el desempeño y los componentes de la motivación como se muestra en la tabla 9, dando 

como resultado una correlación significativa al nivel del 0,05 con los motivadores internos y no 

se presenta una correlación significativa con los motivadores externos ni con los medios de 
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retribución lo anterior permite verificar la hipótesis 4 y parte de la hipótesis 2 donde se relaciona 

los motivadores internos y el desempeño laboral, así como no se verifica la hipótesis 5 ni parte de 

la hipótesis 3. 

Tabla 9 

Correlación de Spearman desempeño vs motivación interna, motivación externa y medios de 

retribución 

 

  

Desempeño 

docente 

Mot. 

Interno 

Mot. 

Externo 

Medios 

Retrib. 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

docente 

Coeficiente 

correlación 

1,000 ,262
*
 ,107 -,116 

Sig. 

(bilateral) 

  ,025 ,368 ,330 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al analizar con los componentes de los motivadores internos como se muestra en la tabla 10, se 

puede observar que el motivador interno reconocimiento tuvo mayor valor, pero no de carácter 

significativo. 

 

Tabla 10 

Correlación de Spearman vs componentes motivadores internos: logro, poder, afiliación, 

autorrealización, reconocimiento. 

 

  

Desempeñ

o docente Logro Poder Afiliación 

Autorreali

zación 

Reconoc

imiento 

Rho de 

Spear

man 

Desem

peño 

docent

e 

Coeficiente  

correlación 
1,000 -,052 -,066 ,100 -,185 ,156 

  
Sig.bilateral 

  ,662 ,581 ,400 ,116 ,187 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

A continuación se presentan los datos de las comparaciones entre el liderazgo y el 

desempeño laboral, como se ve la tabla 11, se analizó el desempeño con las tres dimensiones de 

liderazgo, encontrando que no existe una correlación significativa, lo cual permite afirmar que no 

se verifica la hipótesis 6, ni parte de las hipótesis 1, 2 y 3 en la asociación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño; sin embargo, como se muestra en la tabla 12, se encontró una 

correlación significativa pero negativa, entre el componente del liderazgo transformacional, la 

estimulación. 

Tabla 11 

Correlación de Spearman desempeño vs liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y 

liderazgo laissez faire 

  

Desempeño 

docente 

Liderazgo 

transformacional 

Liderazgo 

transaccional 

Liderazgo 

laissez 

faire 

Rho de 

Spearman 

Desempeño 

docente 

Coeficiente 

correlación 1,000 -,139 ,058 ,142 

Sig. 

(bilateral)   ,240 ,628 ,232 

Tabla 12 

Correlación de Spearman desempeño vs componentes liderazgo transformacional: carisma, 

estimulación, inspiración, consideración individualizada 

  

Desempeñ

o docente 

Carism

a 

Estimula

ción 

Inspira

ción 

Consideración 

individualizada 

Rho de 

Spearm

an 

Desempeñ

o   docente 

Coeficient

e 

correlació

n 

1,000 ,196 -,239
*
 ,013 -,128 

Sig. 

(bilateral) 

  ,097 ,042 ,911 ,282 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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A continuación se presentan los datos de las comparaciones entre el liderazgo y los 

motivadores internos, como se ve la tabla 13, se analizó los motivadores internos con las tres 

dimensiones del liderazgo, encontrando que no existe una correlación entre ellos. Igualmente, se 

realizó las comparaciones entre el liderazgo y los motivadores externos, como se ve en la tabla 

14, encontrando que no existe una correlación entre los motivadores externos con las tres 

dimensiones del liderazgo; lo cual permite afirmar que no se verifica parte de las hipótesis 2 y 3, 

donde se relacionan el liderazgo transformacional con los motivadores internos y con los 

motivadores externos. 

 

Tabla 13 

Correlación de Spearman motivadores internos vs componentes de liderazgo: transformacional, 

transaccional y laissez faire 

  

Motivador

es internos 

liderazgo 

transform 

Liderazgo 

Transaccion 

Liderazgo 

Laissez Fa 

Rho de 

Spearma

n 

Motivadores 

internos 

Coeficic

orrelaci 

1,000 ,068 ,043 -,052 

Sig. ral)   ,565 ,717 ,661 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 14 

Correlación de Spearman motivadores externos vs componentes de liderazgo: transformacional, 

transaccional y laissez faire 

  

Motivadores 

externos 

Liderazgo 

transform 

Liderazgo 

Transaccion 

Liderazgo 

laissez fa 

Rho de 

Spearman 

Motivadores 

externos 

Coeficiente 

correlación 

1,000 -,225 -,077 ,085 

Sig. teral)   ,056 ,518 ,477 
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Sin embargo,  al comparar los componentes de la motivación con los componentes del 

liderazgo, se presentan los datos entre los motivadores internos y los componentes del liderazgo, 

observando en la tabla 15 que existe una correlación significativa entre el componente de 

motivación interna hacia el logro con el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional.  

 

Luego se presentan los datos entre los motivadores externos y los componentes del 

liderazgo, observando en la tabla 16 que existe una correlación significativa entre el componente 

de motivación externa – grupo de trabajo con el liderazgo transformacional; y por último, se 

presentan los datos entre los medios de retribución y los componentes de liderazgo, observando 

en la tabla 17 que existe una correlación significativa entre el medio de retribución – requisición 

con el liderazgo transformacional. 

 

Tabla 15 

Correlación componentes motivación interna vs componentes liderazgo 

  

MI 

Logro 

MI 

Poder 

MI 

Afiliación 

MI 

Autorrealiz

ación 

MI 

Reconocimiento 

Rho de 

Spearman 

Lider. 

Transf 

Coef.correl ,244
*
 -,122 -,067 -,042 ,059 

Sig.(bilater) ,038 ,305 ,575 ,723 ,619 

Lider. 

Transac 

Coef.correl ,253
*
 -,108 ,077 -,174 ,032 

Sig.(bilater) ,031 ,363 ,515 ,141 ,788 

Lider. 

Laissez 

Faire 

Coef.correl ,207 -,031 ,097 -,162 -,044 

Sig.(bilater) ,079 ,792 ,415 ,171 ,711 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    58 
 

Tabla 16 

Correlación componentes motivación externa vs componentes liderazgo 

  

ME 

Supervisión 

ME 

Grupo de 

trabajo 

Me 

Contenido 

del trabajo 

ME 

Salario 

ME 

Promoción 

Rho de 

Spear

man 

Lider. 

Transf 

Coef.correl ,018 -,264
*
 -,068 ,148 ,072 

Sig.(bilater) ,878 ,024 ,566 ,213 ,546 

Lider. 

Transac 

Coef.correl ,039 -,112 -,024 -,041 ,072 

Sig.(bilater) ,742 ,346 ,841 ,732 ,542 

Lider. 

Laissez 

Faire 

Coef.correl -,029 ,097 ,066 -,210 ,028 

Sig.(bilater) ,810 ,416 ,580 ,074 ,817 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  

 

 

Tabla 17 

Correlación componentes medios de retribución vs componentes liderazgo 

  

MdeR 

Retribuci

ón a la 

tarea 

MdR 

Aceptación 

de la 

autoridad 

MdR 

Aceptación 

normas y 

valores 

MdR 

Requisición 

MdR 

Expectación 

Rho de 

Spearman 

Lider. 

Transf 

Coef.correl -,177 ,118 -,204 ,234
*
 -,032 

Sig.(bilater) ,134 ,322 ,083 ,046 ,788 

Lider. 

Transac 

Coef.correl -,209 ,155 -,005 ,031 ,001 

Sig.(bilater) ,076 ,191 ,970 ,793 ,996 

Lider. 

Laissez 

Faire 

Coef.correl -,269
*
 ,237

*
 ,043 -,101 ,089 

Sig.(bilater) ,021 ,044 ,718 ,394 ,453 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al realizar el análisis por regresión múltiple no paramétrica y la prueba no paramétrica de 

Kruskal –Wallis entre el liderazgo transformacional, la motivación hacia el trabajo y el 

desempeño laboral, se observa en la tabla 18 que la R cuadrado corregida es de -0,017, esto 

significa estadísticamente que -1% de las variaciones de desempeño pueden ser explicadas a 
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partir del liderazgo transformacional y la motivación; si se observa la tabla 19 en el nivel de 

significancia tiene el valor de 0,317 y 1,000, es decir que es mayor a 0,05, parámetro 

estadísticamente aceptado, por lo tanto, no existe relación entre el desempeño con la motivación 

y el liderazgo transformacional, por último, si se observa la tabla 20, los coeficientes de 

significancia para el liderazgo transformacional es 0,391 y para la motivación 0,931, si se 

comparan con el nivel de significancia 0,05, se puede determinar que no existe regresión entre las 

variables; por lo anterior, la hipótesis 1 no se verifica para esta investigación. 

 

Tabla 18 

R cuadrado entre desempeño, motivación y liderazgo transformacional 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida Error típ. de la estimación 

1 ,107
a
 ,012 -,017 ,50086 

a. Variables predictoras: (Constante), Motivación, liderazgo transformacional 

 

Tabla 19 

Prueba de Kruskal – Wallis entre desempeño, motivación y liderazgo transformacional 

  Motivación Liderazgo transformacional 

Chi-

cuadrado 

1,000 0,000 

Sig. 

asintót. 

,317 1,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Desempeño docente 
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Tabla 20 

Coeficientes relacionados entre desempeño, motivación y liderazgo transformacional 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -7,182 14,113  -,509 ,612 

Liderazgo 

transformacional 

-,035 ,407 -,010 -,086 ,931 

Motivación ,224 ,259 ,105 ,864 ,391 

a. Variable dependiente: Desempeño docente 

 

Continuando con el análisis entre el liderazgo transformacional, la motivación interna y el 

desempeño laboral, se observa en la tabla 21 que la R cuadrado corregida es de 0,000, esto 

significa estadísticamente que el 0% de las variaciones de desempeño pueden ser explicadas a 

partir del liderazgo transformacional y la motivación interna; si se observa la tabla 22 en el nivel 

de significancia tiene el valor de 0,317 y 1,000, es decir que es mayor a 0,05 parámetro 

estadísticamente aceptado, por lo tanto, no existe regresión entre el desempeño con la motivación 

interna y el liderazgo transformacional; por último, si se observa la tabla 23 en los coeficientes de 

significancia dio de resultado para el liderazgo transformacional 0,743 y para la motivación 

interna dio de resultado 0,170, si los comparamos con el 0,05 que es el parámetro 

estadísticamente aceptado, se puede determinar que no existe regresión entre las variables; por lo 

anterior, la hipótesis 2 no se verifica para esta investigación. 

Tabla 21 

R cuadrado entre desempeño, motivadores internos y liderazgo transformacional 

Modelo R 

R 

cuadrado R cuadcorr 

Error típ. 

estimación 

Cambio R 

cuadrado 

Cambio en 

F Sig. en F 

1 ,166
a
 ,028 ,000 ,49673 ,028 ,998 ,374 

a. Variables predictoras: (Constante), Motivadores internos, liderazgo transformacional 
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Tabla 22 

Prueba de Kruskal – Wallis entre desempeño, motivadores internos y liderazgo transformacional 

  

Liderazgo 

transformacional 

Motivadores 

internos 

Chi-

cuadrado 

0,000 1,000 

Sig. 

asintót. 

1,000 ,317 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Desempeño docente 

 

Tabla 23 

Coeficientes relacionados entre desempeño, motivadores internos y liderazgo transformacional 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -16,693 15,668   -1,065 ,290 

Liderazgo 

transformacional 

-,131 ,397 -,039 -,329 ,743 

Motivadores 

internos 

,411 ,296 ,164 1,388 ,170 

a. Variable dependiente: Desempeño docente 

 

Para finalizar, el análisis entre el liderazgo transformacional, la motivación externa y el 

desempeño laboral, se observa en la tabla 24 que la R cuadrado corregida es de -0,014, esto 

significa estadísticamente que el -1,4% de las variaciones de desempeño pueden ser explicadas a 

partir del liderazgo transformacional y la motivación externa; si se observa la tabla 25 en el nivel 

de significancia tiene el valor de 0,317 y 1,000 es decir que es mayor a 0,05 parámetro 

estadísticamente aceptado, por lo tanto, no existe regresión entre el desempeño con la motivación 

externa y el liderazgo transformacional; por ultimo si se observa la tabla 26 en los coeficientes de 

significancia dio de resultado para el liderazgo transformacional 0,929 y para la motivación 
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externa dio de resultado 0,340, si los comparamos con el 0,05 que es el parámetro 

estadísticamente aceptado, se puede determinar que no existe regresión entre las variables; por lo 

anterior la hipótesis 3 no se verifica para esta investigación. 

Tabla 24 

R cuadrado entre desempeño, motivadores externos y liderazgo transformacional 

Modelo R 

R 

cuadra

do 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. 

de la 

estimación 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambi

o en F 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 ,118
a
 ,014 -,014 ,50023 ,014 ,495 ,611 

Variables predictoras: (Constante), Motivadores externos, liderazgo 

transformacional 

     

Tabla 25 

Prueba de Kruskal – Wallis entre desempeño, motivadores externos y liderazgo transformacional 

  

liderazgo 

transformacional 

Motivadores 

externos 

Chi-

cuadrado 

0,000 1,000 

Sig. 

asintót. 

1,000 ,317 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Desempeño docente 

Tabla 26 

Coeficientes relacionados entre desempeño, motivadores externos y liderazgo transformacional 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -3,574 9,016   -,396 ,693 

Liderazgo 

transformacional 

-,036 ,405 -,011 -,089 ,929 

Motivadores externos ,156 ,163 ,116 ,960 ,340 
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Discusión 

Considerando los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos CMT, 

CELID y la evaluación de desempeño de la institución educativa, se concluye que no existe una 

relación entre el liderazgo transformacional, la motivación hacia el trabajo y el desempeño 

laboral docente, confirmando los resultados obtenidos por Eres (2011), Murisha (2011), Curral & 

Marques – Quinteiro (2009). 

Respecto a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos se puede 

observar que el desempeño laboral tienen una correlación significativa con toda la motivación 

interna como un solo constructo, similar a los datos obtenidos por Cabezas & Ramos (2012), 

Añez (2006), Marín & Velasco (2005), Wilman & Velasco (2011), Vásquez (2012) y 

Widyaninggrum, (2011). Al comparar los motivadores internos con los externos, los primeros 

son activadores de comportamiento y, por ende, de desempeño en el campo laboral como lo 

relacionan Steers, Portes & Bigley (2003), Cruz, Pérez & Cantero (2011) y Ryan & Deci (2000). 

La evaluación de desempeño docente dio de resultado que la evaluación y la metodología 

es lo más destacado, similar a los resultados de la investigación de Vásquez (2012), se sugiere 

utilizar métodos cualitativos con directivos y estudiantes para acceder a una información más 

detallada. 

En cuanto al instrumento aplicado a los directores de programa CELID, al analizar la 

información se corroboró que el liderazgo transformacional no presenta correlación con la 

motivación como lo presentaron Trepanier, Fernet y Austin (2012), los cuales realizaron su 

investigación en instituciones y en donde los motivadores autónomos estaban relacionados con el 
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liderazgo transformacional; y los resultados de la investigación de Eres (2011) no aportaron datos 

sobre los estilos de liderazgo como consecuencia de la falta de participación de los directores. 

Se presenta correlación cuando se observan los componentes: el liderazgo 

transformacional con el motivador interno - hacia el logro, donde el director de programa 

estimula a que el docente haga las cosas con excelencia y mejor que los demás; el liderazgo 

transformacional con el motivador externo – grupo de trabajo, el director de programa estimula a 

los docentes para enfrentarse a situaciones que le permiten el aprendizaje de otros; y por último, 

el liderazgo transformacional con el medio de retribución – requisición, los directores de 

programa estimulan a los docentes a mostrar sus trabajo y a relacionar las retribuciones con el 

producto de su trabajo, encontrando mayor apertura, ya que van dirigidos a la proyección de la 

organización.  

En la investigación se encontró que  el desempeño está correlacionado inversamente con 

la estimulación intelectual, es decir, a los directores de programa les falta promover la creatividad 

y la posibilidad de que los docentes presenten ideas nuevas y de mejoramiento.  

Algunas limitaciones que se deben tener en cuenta es el lugar de aplicación del mismo, ya 

que a pesar de contar con todos los permisos de la institución y haber aplicado dos instrumentos, 

al solicitar la información de la evaluación de desempeño fue negada, viéndose en la obligación 

de cambiar de institución educativa, se da como sugerencia solicitar primero a la institución la 

información propia de ella para tener la certeza de poder aplicar los otros instrumentos; tener 

presente los tiempos y cronogramas institucionales para evitar demoras en la ejecución del 

cronograma de la investigación, así como la participación de los docentes en forma activa, para 

ello se debe contar con el apoyo incondicional de las directivas de la facultad. 
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Para finalizar, aunque no se pudo mostrar una relación entre la motivación hacia el 

trabajo, el liderazgo transformacional y el desempeño laboral docente, se necesita poder revisar 

los instrumentos como en el caso del liderazgo, para contar no solamente con la visión personal 

de cada director de programa sino con el concepto que tiene cada uno de sus docentes a cargo, en  

cuanto a motivación poder utilizar herramientas cualitativas con el fin de poder indagar más 

sobre cada uno de los componentes y cómo es su relación, igualmente, con el desempeño docente 

como se enunció anteriormente, ya que hay varios componentes que una evaluación de 

desempeño no pueden ser medibles numéricamente sino cualitativamente. 

La tendencia que se observó en esta investigación entre la motivación hacia el trabajo fue 

orientarse a los motivadores internos como aquellos que llevan al docente a experimentar cosas 

nuevas, a realizarse personal y profesionalmente, es por esto que se relacionó con el desempeño 

laboral, ya que han logrado los objetivos del cargo y con el liderazgo transformacional en algunos 

de sus componentes, como la motivación hacia el logro; la tendencia del liderazgo fue hacia un 

liderazgo transformacional, ya que mantiene muy de cerca a las personas produciendo cambios 

en ellos concienciándolos para lograr mejores resultados; y finalmente, la tendencia del 

desempeño laboral, el cual estuvo muy relacionado con los motivadores internos. 

Se recomienda investigaciones para ahondar sobre las relaciones entre los componentes 

de los motivadores internos con el desempeño y en otra el liderazgo transformacional con el 

desempeño, teniendo en cuenta no solamente su autopercepción sino la de los colaboradores a 

cargo. 
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Apéndices 

Apéndice A. CMT (Cuestionario de motivación para el trabajo) 

Cuestionario de motivación para el trabajo 

CMT 

Cuadernillo de Ítems 

 

Instrucciones generales 

 

Este cuestionario tiene por objetivo recoger una idea general sobre aquellos aspectos del trabajo 

que son de interés para usted. 

 

Primera parte 

 

En esta parte usted encontrará varios grupos de afirmaciones que representan deseos o 

aspiraciones relacionados con el trabajo. Lea las afirmaciones de cada grupo y ordénelas según la 

importancia que cada una tiene para usted, comenzando por la más importante y terminando con 

la de menor importancia. Una vez decidido el orden, asígnele el número 5 a la que considere más 

importante, el número 4 a la que considere en segundo lugar y así hasta la que considere de 

menor importancia. 

 

Una vez ordenadas las cinco afirmaciones, observe la letra que precede a cada una de ellas, 

ubíquela en la hoja de respuestas según el número al que pertenece. Escriba el número de orden 

que le dio a cada afirmación en el círculo que está frente al número y letra correspondientes. 

 

1. La mayor satisfacción que deseo tener en el trabajo es: 

 

a. Saber que se reconocen mis conocimientos y capacidades. 

b. Poder coordinar y estimular los esfuerzos y otros. 

c. Saber que otras personas me aprecian. 

d. Idear formas más eficientes de hacer el trabajo para aventajar a otros con calidad de los 

resultados. 

e. Poderme ocupar en aquellos trabajos para los que tengo buenas capacidades. 

 

2. La mayor satisfacción que deseo tener en el trabajo es: 

 

a. Que mis ideas y propuestas sean tenidas en cuenta. 

b. Mantener una relación cordial con los compañeros de trabajo. 

c. Poder persuadir o convencer a otros para llevar a cabo actividades relacionadas con el 

trabajo. 

d. Poder ocuparme en lo que verdaderamente se pueda hacer. 

e. Poder resolver, con más éxito que los demás, los problemas difíciles del trabajo. 

 

3. La mayor satisfacción que deseo tener en el trabajo es: 

 

a. Tener personas a cargo a las que yo pueda corregir o estimular por rendimiento. 
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b. Llegar a sentir aprecio y estimación por las otras personas. 

c. Darme cuenta de que perfecciono mis conocimientos. 

d. Ser mejor en el trabajo que el común de las personas 

e. Que mis compañeros me tengan respeto y reconocimiento por lo que valgo como persona. 

 

4. La mayor satisfacción que deseo tener en el trabajo es: 

 

a. Contar con la compañía y el apoyo de los compañeros de trabajo. 

b. Que mis ideas y propuestas sean tenidas en cuenta. 

c. Poder enseñar y dar sugerencias a otros sobre la solución de problemas relacionados con 

el trabajo. 

d. Saber que voy adquiriendo mayor habilidad en mi ocupación. 

e. Lograr resultados de mejor calidad que los que alcanzan otros en el trabajo. 

 

5. La mayor satisfacción que deseo tener en el trabajo es: 

 

a. Tener la oportunidad de influir en la gente para sacar adelante las cosas 

b. Estar con personas que sean unidas, se apoyen y se defiendan mutuamente. 

c. Que las otras personas acepten mis meritos. 

d. Idear algo de interés y luchar hasta sacarlo adelante 

e. Poder aplicar los conocimientos que poseo. 

 

Segunda parte 

 

En esta parte usted encontrará varios grupos de afirmaciones que representan deseos o 

aspiraciones relacionados con el trabajo. Lea las afirmaciones de cada grupo y ordénelas según la 

importancia que cada una tiene para usted, comenzando por la más importante y terminando con 

la de menor importancia. Una vez decidido el orden, asígnele el número 5 a la que considere más 

importante, el número 4 a la que considere en segundo lugar y así hasta la que considere de 

menor importancia. 

 

Una vez ordenadas las cinco afirmaciones, observe la letra que precede a cada una de ellas, 

ubíquela en la hoja de respuestas según el número al que pertenece. Escriba el número de orden 

que le dio a cada afirmación en el círculo que está frente al número y letra correspondientes. 

 

6. Usualmente el medio más efectivo para obtener un trato justo y considerado por parte del jefe 

es: 

 

a. Economizar materiales e implementos de trabajo y evitar los riesgos de pérdidas y daños. 

b. Con todo respeto solicitarle un trato justo y considerado cuando sea necesario. 

c. Dar cumplimiento a lo que él espera que lleve a cabo 

d. Dedicarse con empeño al trabajo durante el tiempo debido. 

e. Dar cumplimiento a sus instrucciones y sugerencias. 

 

7. El medio más efectivo para tener un trabajo verdaderamente interesante es: 

 

a. Ponerle empeño e imaginación. 
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b. Solicitar personalmente al jefe mi ubicación en un trabajo que se acomode bien a mis 

capacidades o que me interese. 

c. Esforzarme por realizar con entusiasmo las funciones y tareas asignadas. 

d. Confiar en que la empresa me brinde una buena oportunidad. 

e. Aceptar con interés los cambios de puesto de trabajo o actividad cuando el jefe lo solicite. 

 

8. Usualmente el medio tiempo efectivo para obtener aumentos de sueldo y mejores beneficios 

económicos es: 

 

a. Convencer al jefe de que poseo los meritos suficientes para ello. 

b. Hacer el trabajo con eficiencia y responsabilidad  

c. Aceptar y cumplir las funciones, normas y reglamentos de trabajo. 

d. Acatar las decisiones y orientaciones del jefe inmediato. 

e. Estar a la espera de que la empresa haga los aumentos convenientes según sus 

posibilidades. 

 

9. El medio más efectivo para obtener un ascenso en el trabajo es: 

 

a. Dar apoyo a los proyectos, planes y políticas de la empresa. 

b. Presentar propuestas e iniciativas en el trabajo. 

c. Convencer al jefe no solo con palabras sino con mi rendimiento de los meritos y 

capacidades con que cuento. 

d. Darle el tiempo a la empresa para que se dé cuenta de mis conocimientos y capacidades. 

e. Dar colaboración y apoyo en las decisiones del jefe a la dependencia donde uno trabaja. 

 

10.  El medio más eficaz para poderse integrar a un grupo de trabajo es: 

 

a. Mostar interés en la tarea encomendada al grupo. 

b. Ofrecerte apoyo cuando sea necesario trabajar para obtener ventajas y beneficios para el 

bien de todos. 

c. Colaborarle para que pueda sacar adelante los trabajos que su jefe le encargó. 

d. Esperar que a medida que me vayan conociendo me acepten y me tengan en cuenta. 

e. Mostrarse respetuoso de las personas y de las normas sociales. 

 

Tercera Parte 

 

En esta parte usted encontrará varios grupos de afirmaciones que representan deseos o 

aspiraciones relacionados con el trabajo. Lea las afirmaciones de cada grupo y ordénelas según la 

importancia que cada una tiene para usted, comenzando por la más importante y terminando con 

la de menor importancia. Una vez decidido el orden, asígnele el número 5 a la que considere más 

importante, el número 4 a la que considere en segundo lugar y así hasta la que considere de 

menor importancia. 

 

Una vez ordenadas las cinco afirmaciones, observe la letra que precede a cada una de ellas, 

ubíquela en la hoja de respuestas según el número al que pertenece. Escriba el número de orden 

que le dio a cada afirmación en el círculo que está frente al número y letra correspondientes. 
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11. Lo más importante para mí en el trabajo es: 

 

a. Contar con un jefe que se preocupe de verdad por su gente. 

b. Ganar buenos auxilios económicos y buenas prestaciones extralegales para mi beneficio y 

el de mi familia. 

c. Tener ascensos que me permitan alcanzar un trabajo de mayor responsabilidad. 

d. Poder integrar mis esfuerzos a las actividades de otras personas para predecir resultados 

conjuntos que beneficien a todos. 

e. Poder experimentar interés y motivación por mis tareas. 

 

12. Lo más importante para mí en el trabajo es: 

 

a. Ganar un sueldo que me permita atender adecuadamente todas mis necesidades y las de 

mi familia. 

b. Tener ascensos para lograr un trabajo más interesante e importante. 

c. Poderme integrar a un equipo con gente dinámica. 

d. Que el jefe evalúe mi rendimiento de una manera considerada, comprensiva y justa. 

e. Desempeñar un trabajo que contenga actividades variadas y verdaderamente interesantes. 

 

13. Lo más importante para mí en el trabajo es: 

 

a. Contar con un sueldo equivalente o mejor que el de otras personas que trabajen en mi 

ocupación. 

b. Trabajar en equipo con gente de la que yo pueda aprender. 

c. Tener un jefe que me dé a conocer los resultados de mi trabajo. 

d. Tener ascensos que permitan ir obteniendo mayor prestigio y autoridad. 

e. Poder atender con frecuencia asuntos y situaciones de trabajo diferentes. 

 

14. Lo más importante para mí en el trabajo es: 

 

a. Trabajar con otros para beneficiarme de sus conocimientos y experiencias. 

b. Saber que periódicamente puedo recibir aumentos salariales. 

c. Llevar a cabo actividades variadas y de interés  que me evitan la rutina y la monotonía. 

d. Tener ascensos que me permitan sentir que progreso y me perfecciono en mi ocupación. 

e. Tener un jefe que se fije más en mis aciertos que en mis errores. 

 

15. Lo más importante para mí en el trabajo es: 

 

a. Estar en un grupo capaz de organizar y llevar a cabo actividades de interés y de utilidad. 

b. Ganar un sueldo que verdaderamente recompense mi esfuerzo. 

c. Tener un jefe que antes que exigir me apoye y me motive. 

d. Poder elegir la mejor entre las diversas posibilidades de realizar las tareas. 

e. Tener ascensos que me den a conocer que se tiene en cuenta mis capacidades. 

 

Se tomarán en cuenta la parte uno que se encarga de evaluar los factores de motivación intrínseca 

y la tercera parte que son los relacionados con los factores extrínsecos. 
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Apéndice B. CELID (Cuestionario de estilos de liderazgo) 

Cuestionario de Estilos de Liderazgo 

Instrucciones: aquí abajo hay una serie de afirmaciones acerca del liderazgo y del acto de 

liderar. Por favor, indique cuánto se ajusta cada una de ellas al estilo de liderar que usted posee. 1 

indica total desacuerdo con la afirmación, 5 indica total acuerdo con la afirmación y 3 es 

intermedio (ni de acuerdo ni en desacuerdo). 

 

 1 2 3 4 5 

1. Mi presencia tiene poco efecto en su rendimiento.      

2. No trato de cambiar lo que hacen mientras las cosas salgan bien.      

3. Se sienten orgullosos de trabajar conmigo      

4. Pongo especial énfasis en la resolución cuidadosa de los problemas antes de 

actuar 

     

5. Evito involucrarme en su trabajo      

6. No les digo dónde me sitúo en algunas ocasiones.      

7. Demuestro que creo firmemente en el dicho “si funciona, no lo arregles”.      

8. Les doy lo que quieren a cambio de recibir su apoyo.      

9. Evito intervenir, excepto cuando no se consiguen los objetivos.      

10. Me aseguro que exista un fuerte acuerdo entro lo que se espera que hagan y 

lo que pueden obtener de mí por su esfuerzo. 

     

11. Siempre que lo crean necesario, pueden negociar conmigo qué obtendrán a 

cambio por su trabajo. 

     

12. Les hago saber que pueden lograr lo que quieren si trabajan conforme a lo 

pactado conmigo. 

     

13. Me preocupo de formar a aquellos que lo necesitan.      

14. Centro mi atención en los casos en lo que no se consigue alcanzar las metas 

esperadas. 

     

15. Hago que se basen en el razonamiento y en la evidencia para resolver los 

problemas. 

     

16. Trato de que obtengan lo que deseo a cambio de su cooperación.      

17. Estoy dispuesto a instruirles o enseñarles siempre que lo necesiten.      

18. No trato de hacer cambios mientras las cosas marchen bien.      

19. Les doy charlas para motivarlos.      

20. Evito tomar decisiones.      

21. Cuento con su respeto.      

22. Potencio su motivación de éxito.      

23. Trato de que vean los problemas como una oportunidad para aprender.      

24. Trato de desarrollar nuevas formas para motivarlos.      

25. Les hago pensar sobre viejos problemas de forma nueva.      

26. Les dejo que sigan haciendo su trabajo como siempre lo han hecho, si no me 

parece necesario introducir algún cambio. 

     

27. Soy difícil de encontrar cuando surge un problema.      

28. Impulso la utilización de la inteligencia para superar los obstáculos.      

29. Les pido que fundamenten sus opiniones con argumentos sólidos.      
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30. Les doy nuevas formas de enfocar los problemas que antes les resultaban 

desconcertantes. 

     

31. Evito decirles cómo se tienen que hacer las cosas.      

32. Es probable que esté ausente cuando se me necesita.      

33. Tienen plena confianza en mí.      

34. Confían en mi capacidad para superar cualquier obstáculo.      
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Apéndice C. Evaluación de desempeño docente 
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Apéndice D. Correo invitación Decano 
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Apéndice E. Consentimiento Informado (Docentes y Directores de Programa) 

 

A continuación se presentan las dos cartas de consentimiento informado que se utilizaron, 

por confidencialidad de la institución de educación superior, su nombre fue retirado del mismo; 

cabe resaltar que los dos instrumentos fueron enviados directamente desde la decanatura de la 

facultad de la institución educativa y la línea de investigación nombrada en los mismos fue el 

acuerdo de colaboración suscrito entre la institución de educación superior y la Universidad 

Católica de Colombia representada por el Decano de la Facultad de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y DESEMPEÑO DOCENTE    85 
 

Carta de consentimiento Docentes 

Apreciado Docente: reciba un especial saludo  

 

En este momento en la línea de Investigación de salud pública en el núcleo temático  salud y 

ámbito laboral, se está  adelantando un proyecto denominado:  “RELACIÓN ENTRE LA 

MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO, EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DE LOS 

DIRECTORES DE PROGRAMA Y EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” que busca establecer unos 

criterios que permitan elaborar planes de mejora en la dinámica organizacional,  por tal motivo es 

importante contar con su participación  diligenciando un cuestionario que le tomara de cinco a 

diez minutos. 

 

Con el fin de agilizar este proceso en el siguiente link  lo encontrará en 

http:///SV/index.php?lang=es-MX&sid=78153&token=fe77hxg5znvcrd4, cabe resaltar que la 

utilización de la información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será utilizado, además usted tienen derecho de retirar su 

consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva a ningún 

riesgo, no recibe ningún tipo de beneficio, ni compensación por participar.  

 

Si tienen alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con las investigadoras 

Dra. ----------------------, Dra. -------------------  o Ing. Claudia C. Jiménez C. 

 

He leído el procedimiento descrito arriba, las investigadoras me han explicado el estudio y han 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para tomar parte en el estudio 

sobre la determinación de la relación existente entre la motivación, el liderazgo transformacional 

de los directores de programa, con el desempeño laboral en los docentes de la facultad.  

 

 

Firma del participante 

Fecha:  

 

Muchas gracias por su colaboración  

 

Feliz Día 
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Carta de consentimiento Director de Programa 

 

Apreciado Director de Programa: reciba un especial saludo  

 

En este momento en la línea de Investigación de salud pública en el núcleo temático  salud y 

ámbito laboral, se está  adelantando un proyecto denominado:  “RELACIÓN ENTRE LA 

MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO, EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DE LOS 

DIRECTORES DE PROGRAMA Y EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” que busca establecer unos 

criterios que permitan elaborar planes de mejora en la dinámica organizacional,  por tal motivo es 

importante contar con su participación  diligenciando un cuestionario que le tomara de cinco a 

diez minutos. 

 

Con el fin de agilizar este proceso en el siguiente link  lo encontrará en 

http://SV/index.php?lang=es-MX&sid=78153&token=fe77hxg5znvcrd4, cabe resaltar que la 

utilización de la información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será utilizado, además usted tienen derecho de retirar su 

consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva a ningún 

riesgo, no recibe ningún tipo de beneficio, ni compensación por participar.  

 

Si tienen alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con las investigadoras 

Dra. ---------------, Dra. --------------------- o Ing. Claudia C. Jiménez C. 

 

He leído el procedimiento descrito arriba, las investigadoras me han explicado el estudio y han 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para tomar parte en el estudio 

sobre la determinación de la relación existente entre la motivación, el liderazgo transformacional 

de los directores de programa, con el desempeño laboral en los docentes de la facultad.  

 

 

Firma del participante 

Fecha:  

 

Muchas gracias por su colaboración  

 

Feliz Día 
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Apéndice F. Autorizaciones aplicaciones instrumentos 
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Apéndice G. Acuerdo de colaboración interinstitucional 
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Apéndice H. Datos consolidados aplicación instrumento de motivación 

Doc

ente 

Lo

gro 

Pod

er 

Afil

iaci

ón 

Autor

realiz

ación 

Rec

ono

cimi

ento 

De

dic

aci

ón 

a la 

tare

a 

Acep

tació

n de 

la 

autori

dad 

Acepta

ción de 

normas 

y 

valores 

Req

uisi

ción 

Exp

ecta

ción 

Sup

ervi

sió

n 

Gru

po 

de 

trab

ajo 

Cont

enid

o 

del 

trab

ajo 

Sa

la

ri

o 

Pro

moc

ión 

  Motivadores internos 

Medios preferidos para obtener 

retribuciones deseadas 

Condiciones 

motivacionales externas 

1 6 15 21 17 16 16 11 19 13 16 12 23 16 14 10 

2 12 11 16 20 16 21 9 21 15 9 10 16 11 21 17 

3 8 21 18 14 14 22 15 20 11 7 22 23 15 5 10 

4 10 15 14 19 17 21 13 19 11 11 15 21 16 13 10 

5 6 14 24 13 18 20 11 20 10 14 16 13 18 11 17 

6 16 14 9 19 17 24 13 15 13 10 16 24 20 5 10 

7 11 11 19 19 15 21 16 15 10 13 15 23 21 5 11 

8 8 16 17 17 17 23 13 16 13 10 16 24 20 8 7 

9 9 12 15 22 17 20 11 16 17 11 14 22 12 19 8 

10 11 22 12 14 16 21 10 17 21 6 14 20 16 13 12 

11 13 13 17 13 19 18 14 15 17 11 16 16 18 14 11 

12 11 22 17 15 10 22 12 21 11 9 7 23 19 14 12 

13 9 16 21 11 18 17 14 15 11 18 10 18 14 22 11 

14 10 11 22 18 14 21 10 14 19 11 21 13 12 12 17 

15 19 12 14 23 7 23 15 21 6 10 5 19 23 14 14 

16 10 16 17 18 14 22 10 13 21 9 22 12 13 18 10 

17 10 18 11 23 13 24 11 16 17 7 17 9 13 21 15 

18 19 12 8 23 13 23 9 14 19 10 6 17 17 22 13 

19 8 19 10 18 20 24 15 14 11 11 15 15 19 18 8 

20 9 14 15 17 20 24 13 12 20 6 11 21 18 15 10 

21 14 15 15 13 18 21 14 20 11 9 14 17 15 15 14 

22 12 12 11 16 24 22 11 10 20 12 15 17 14 10 19 

23 10 14 14 20 17 15 16 16 18 10 15 14 18 16 12 

24 16 8 15 23 13 23 14 16 10 12 8 21 24 14 8 

25 19 15 10 14 17 21 11 17 14 12 6 24 16 16 13 

26 9 12 14 20 20 10 22 14 14 15 22 15 15 14 9 

27 9 21 9 24 12 23 16 17 10 9 13 15 16 14 17 

28 11 15 15 19 15 20 13 18 15 9 18 22 9 14 12 

29 12 12 14 21 16 22 13 15 19 6 15 17 9 18 16 

30 9 14 15 18 19 22 12 18 14 9 21 14 14 15 11 

31 12 14 12 20 17 20 15 15 17 8 18 12 14 19 12 
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32 13 14 12 20 16 22 12 16 15 10 11 21 22 5 16 

33 8 19 15 23 10 19 13 16 18 9 16 20 18 13 8 

34 11 10 17 22 15 14 11 22 14 14 20 15 16 14 10 

35 17 18 12 16 12 18 13 15 18 11 12 16 12 17 18 

36 17 14 14 20 10 21 14 17 8 15 6 24 18 14 13 

37 13 10 14 24 14 18 18 17 11 11 19 21 18 9 8 

38 13 14 21 12 15 15 16 20 7 17 11 9 13 23 19 

39 13 19 9 18 16 13 18 12 12 20 7 10 13 24 21 

40 16 12 11 19 17 15 15 19 13 13 12 17 16 24 6 

41 14 12 10 20 19 16 16 17 15 11 12 15 15 10 23 

42 8 14 15 21 17 24 12 16 13 10 14 17 19 11 14 

43 7 16 16 23 13 20 14 16 15 10 12 23 17 17 6 

44 15 14 13 20 13 22 13 13 13 14 15 19 14 13 14 

45 12 21 8 21 13 21 14 16 17 7 16 23 15 13 8 

46 9 16 20 12 18 22 11 16 12 14 17 14 19 9 16 

47 9 13 14 23 16 17 21 14 13 10 7 22 19 14 13 

48 12 16 22 10 15 13 14 16 19 13 6 9 15 25 20 

49 10 20 13 16 16 21 15 16 13 10 6 20 10 21 18 

50 16 8 16 17 18 17 15 16 15 12 13 17 16 20 9 

51 11 10 19 17 18 15 19 16 14 11 19 10 11 14 21 

52 15 18 10 19 13 19 14 15 11 16 12 15 16 11 21 

53 11 17 17 16 14 18 17 15 14 11 24 19 14 9 9 

54 11 11 12 20 21 24 9 14 15 13 7 19 21 17 11 

55 9 17 14 18 17 23 15 16 13 8 14 23 18 11 9 

56 11 15 16 15 18 16 12 21 19 7 12 19 23 8 13 

57 17 21 13 16 8 20 15 17 14 9 6 22 17 14 16 

58 13 15 12 19 16 13 21 12 10 19 15 15 18 14 13 

59 14 7 19 19 16 21 11 19 14 10 24 16 17 12 6 

60 17 10 16 16 16 15 14 13 20 13 17 10 13 19 16 

61 16 8 16 17 18 17 15 16 15 12 13 17 16 20 9 

62 14 14 12 21 14 21 8 14 22 10 23 19 18 9 6 

63 13 10 10 22 20 21 14 14 18 8 12 16 13 19 15 

64 16 17 14 17 11 17 22 14 14 8 23 20 9 13 10 

65 8 14 17 18 18 15 16 19 9 16 10 16 21 12 16 

66 14 8 18 17 18 21 17 17 9 11 16 12 15 19 13 
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Apéndice I. Datos consolidados aplicación instrumento de liderazgo 

Progr

ama 

LTCaris

ma 

LTEstimulac

ión 

LTInspira

ción 

LTConsideración 

Individualizada 

LSRecompe

nsa 

Continge

nte 

 

LSDi

recci

ón 

por 

excep

ción 

Laissez 

Faire 

1 5,00 3,86 4,00 5,00 2,20 2,17 1,67 

2 5,00 4,14 3,67 3,67 1,00 1,67 1,67 

3 4,00 4,86 4,33 5,00 2,20 1,83 1,33 

4 4,50 4,57 4,00 5,00 1,00 4,33 4,33 

5 4,50 4,57 4,67 5,00 3,20 3,50 2,17 

6 4,50 4,57 4,67 5,00 3,20 3,50 2,17 

7 4,00 4,29 4,33 3,33 3,00 3,33 2,67 
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Apéndice J. Datos consolidados aplicación instrumento de la evaluación de desempeño 

Docente 
Metodología y 

didáctica 
Evaluación 

Procesos 

educativos 

1 4,56 4,67 4,63 

2 4,76 4,80 4,71 

3 4,90 4,87 4,84 

4 4,58 4,73 4,58 

5 4,56 4,67 4,63 

6 4,67 4,67 4,64 

7 4,68 4,73 4,56 

8 4,79 4,90 4,79 

9 3,90 3,97 3,93 

10 4,31 4,33 4,23 

11 4,22 4,20 4,13 

12 4,77 4,70 4,76 

13 4,79 4,77 4,79 

14 4,86 4,77 4,79 

15 4,28 4,40 4,28 

16 4,17 4,27 4,04 

17 2,00 2,00 2,00 

18 4,63 4,73 4,73 

19 4,56 4,67 4,63 

20 4,76 4,80 4,71 

21 4,90 4,87 4,84 

22 4,71 4,73 4,63 

23 4,63 4,63 4,55 

24 4,31 4,33 4,23 

25 4,16 4,37 4,26 

26 4,33 4,47 4,23 

27 3,88 3,90 3,78 

28 4,33 4,27 4,33 

29 3,58 3,73 3,63 

30 3,94 3,97 3,79 

31 4,47 4,43 4,49 

32 1,96 2,03 1,79 

33 4,33 4,27 4,19 

34 4,38 4,43 4,16 
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35 4,58 4,60 4,58 

36 4,44 4,43 4,48 

37 4,49 4,50 4,39 

38 4,23 4,13 4,21 

39 4,53 4,80 4,68 

40 4,69 4,77 4,58 

41 4,44 4,53 4,30 

42 4,54 4,53 4,49 

43 4,22 4,27 4,30 

44 4,37 4,43 4,36 

45 4,72 4,80 4,58 

46 4,62 4,63 4,83 

47 5,00 4,97 4,84 

48 4,52 4,50 4,56 

49 4,93 4,97 4,84 

50 4,70 4,60 4,58 

51 4,31 4,33 4,23 

52 4,21 4,17 4,18 

53 4,74 4,73 4,70 

54 4,81 4,87 4,74 

55 4,52 4,50 4,36 

56 4,17 4,20 4,04 

57 4,29 4,40 4,28 

58 4,53 4,57 4,46 

59 4,92 4,97 4,91 

60 4,78 4,67 4,30 

61 4,70 4,60 4,58 

62 4,69 4,70 4,61 

63 4,58 4,57 4,60 

64 4,31 4,33 4,23 

65 4,33 4,33 4,36 

66 4,83 4,77 4,75 
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Apéndice K. Presupuesto  

Concepto Valor 

Papelería $ 100.000 

Ayudante $ 100.000 

Base de datos $ 200.000 

Cuestionarios $ 500.000 

Otros $ 100.000 

Total $ 1.000.000 

 


