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RESUMEN 

El trabajo responde al siguiente problema: ¿Qué relación existe entre el 

Liderazgo y la Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca? Habiéndose propuesto como 

objetivo, determinar la relación entre el Liderazgo y la Motivación Laboral 

en opinión de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. La hipótesis formulada fue: existe relación directa y significativa 

entre el Liderazgo y la Motivación Laboral en opinión de los docentes de 

primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

El presente fue un estudio descriptivo con diseño correlacional, siendo la 

población todos los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa 

– Chupaca y una muestra censal de dichos docentes. 

Se aplicaron los instrumentos de: El Cuestionario de Motivación laboral de 

McClelland, y el Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MQS-

5S),habiendo empleado para el procesamiento de los datos los 

estadígrafos de la Media Aritmética, Desviación estándar, el Coeficiente de 

correlación de Pearson y para la prueba de hipótesis la Puntuación Z. 

Se llegó a la conclusión que en el total de los docentes hay relación débil 

no significativa entre la motivación laboral y liderazgo de los docentes de 

acuerdo a la “r de pearson” que es r=0,436. 

 

PALABRAS CLAVE: MOTIVACIÓN LABORAL Y-LIDERAZGO. 
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ABSTRACT 

 

The job answers to the following problem: What relation exists between 

Leadership and the Labor Motivation in opinion of the teachers of primary 

school of the district of San Juan of Jarpa – Chupaca? Having proposed like 

objective, determining the relation between Leadership and the Labor 

Motivation in opinion of the teachers of primary school of the district of San 

Juan of Jarpa – Chupaca. The formulated hypothesis was: There exists 

direct and significant relation between Leadership and the Labor Motivation 

in opinion of the teachers of primary school of the district of San Juan of 

Jarpa – Chupaca. 

The present was a descriptive patterned study correlacional, being the 

population all the teachers of primary school of the district of San Juan of 

Jarpa – Chupaca and a sample the aforementioned teachers' censal. 

The instruments was applicable myself of: Labor Motivación's Questionnaire 

of McClelland, and Multifactorial Liderazgo's Questionnaire ( MQS 5S ), 

having used for the processing of the data the estadígrafos of the 

arithmetical mean, Standard Desviation, the Correlation Coefficient of 

Pearson and for hypothesis testing Punctuation Z. 

He took place to the conclusion that in the total of the teachers there is 

weak relation not significant between the labor motivation and leadership of 

the teachers according to the r of Pearson that the r is 0.436. 

 

KEY WORDS: LABOR MOTIVATION, LEADERSHIP. 
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INTRODUCCIÓN 

Se pone a consideración del jurado calificador, el presente trabajo de 

investigación titulado: 

MOTIVACIÓN LABORAL Y LIDERAZGO EN DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

UGEL – CHUPACA 

Con la finalidad de optar el grado académico de magister en Educación, 

mención Gestión Educativa, en la unidad de postgrado, Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

El motivo fundamental que me impulsó a realizar el presente trabajo de 

investigación está que siendo sabido que una adecuada motivación Laboral 

puede contribuir significativamente a la satisfacción en el trabajo que uno 

desarrolla. Esta satisfacción se forma a partir de numerosas actitudes. De 

esta manera se puede entender que una actitud laboral es el sentimiento 

que el trabajador, en este caso el docente, tiene acerca de su labor o hacia 

algunos de los factores que condicionan la realización del mismo, es decir 

que aquí se resalta su disposición psíquica a reaccionar en una sentido o 

en otro ante los factores específicos que regulen su trabajo. 

El objetivo trazado fue: Determinar la relación entre la motivación Laboral y 

el liderazgo en los docentes de las instituciones educativas del distrito de 

Jarpa –Chupaca. La hipótesis formulada sostiene que: La motivación 

Laboral se relaciona directa y significativamente con el Liderazgo en los 

docentes de las Instituciones Educativas del distrito de Jarpa – Chupaca. 

Se empleó el método científico con sus respectivos procedimientos 

(planteamiento del problema, formulación de hipótesis, elaboración del 

marco teórico, aplicación y conclusiones). Y como método específico fue el 

descriptivo. El trabajo de investigación para su comprensión y desarrollo se 
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ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I Planteamiento del problema: comprende la caracterización del 

problema, su formulación, los objetivos, justificación y limitaciones del 

estudio. 

Capítulo II Marco teórico: presenta los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas que fundamentan la investigación, sus bases conceptuales, 

hipótesis de la investigación, variables e indicadores. 

Capítulo III Metodología de la investigación: se muestra el tipo de 

investigación, nivel de investigación, métodos, diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procedimientos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y 

análisis de resultados. 

En el capítulo IV Resultados de la investigación: se da la presentación, 

análisis de los resultados, proceso de la prueba de hipótesis, discusión de 

resultados. 

En el capítulo V Aportes de la investigación: comprende los aportes 

teóricos, metodológicos, institucionales así como la adopción de 

decisiones, conclusiones, sugerencias, referencia bibliográfica y anexos. 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Caracterización del problema 

La calidad es una de las metas más altas que toda Institución Educativa 

busca alcanzar, para esto se necesitan muchos factores que favorezcan y 

faciliten el camino para llegar a ella. La calidad abarca todas las formas a 

través de las cuales la educación satisface las necesidades y expectativas 

de los estudiantes, de su personal, de las entidades involucradas y de la 

sociedad en general. 

Torres (1996), en la cruzada mundial por la universalización y mejorar de la 

calidad de la educación básica, afirma que se ha concluido que hay un 

deterioro notorio y también mundial de la condición del docente. La 

situación de los maestros. Según afirma la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) (1991) ha alcanzado "un punto intolerablemente bajo", la 

Condición de los Profesores, llama la atención sobre la drástica erosión de 

las condiciones laborales de los docentes en todo el mundo y el éxodo 

masivo de docentes calificados y con experiencia (UNESCO, 1992). No 

existe a la fecha indicio de que la situación haya mejorado y, más bien, la 

evidencia indica que las tendencias negativas se están acentuando. La 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 

Marzo de 1990), reconocen el papel central de los docentes y proponen 

medidas para mejorar su formación, su perfil profesional y sus condiciones 

de trabajo, requiere por eso entenderse no únicamente como una 

reivindicación para los alumnos protagonistas del proceso, sino en primer 

lugar, para los propios maestros. Torres (1996), no es posible mejorar la 

calidad de la educación sin mejorar prioritariamente las condiciones y la 

calidad profesional de quienes enseñan. 



 
 

11 
 

Estudios realizados en recintos universitarios Silenis (2006), (Luz) (2005) 

Venezuela sobre motivación laboral, se han encontrado al personal 

docente poco motivados al desempeñar su labor, pues muestran muy poco 

interés y sentido de responsabilidad. La presunta desmotivación de los 

docentes pudiera tener sus causas en la falta de comunicación con la 

gente, liderazgos no compartidos, procesos de gestión complejos y lentos, 

inadecuadas condiciones laborales, físicas, ambientales, en resumen una 

pobre motivación profesional. 

Las exhortaciones de calidad educativa en américa latina por parte de los 

últimos gobiernos, entre ellos Perú, pueden fracasar en su intento de hacer 

del personal docente más competente al desempeñar su trabajo, sino se 

considera la influencia de motivaciones en su comportamiento laboral. En 

sistemas educativos como el nuestro, la motivación de los docentes juega 

un papel predominante dentro del contexto laboral, sobre todo cuando 

pretende que aquellos sean de calidad o excelencia. Las motivaciones del 

docente. Según Clifford (1987) constituye un principio básico, que de no 

comprenderse y administrarse podría afectar considerablemente su 

comportamiento y por ende su desempeño laboral. Huerta (1997) sostiene 

que es necesario comprender del papel preponderante que juegan las 

motivaciones en el docente no para el conocimiento y comprensión laboral 

sino también para la predicción y cambio en los docentes. 

Para Flores. (2001) En lo referente al conjunto de necesidades, muestran 

que el docente alcanza un empobrecimiento salarial, su calidad de vida y 

con ello su desempeño laboral. Estudios realizados por el MED (2007) 

muestran, sobre todo en centros educativos, que hay docentes con algunas 

dificultades o malestares en su ejercicio profesional, debido entre otras 

razones a factores externos y factores internos al docente o sea propios del 

docente como por ejemplo sus habilidades intelectuales, características de 

personalidad y particularmente motivacionales. Trahtemberg (2006), 

resume el drama de los maestros señalando que “La profesión docente 

parece haber sido destinada en el Perú para tener todas las desventajas 

inimaginables: insuficiente formación, malas condiciones de trabajo, 
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escasos incentivos y remuneraciones, critica permanente, etc. Aunque 

parezca un paralelismo, pero el docente no puede motivar al alumno si el 

mismo no está motivado o automotivado”. 

Al indagar sobre estudios de motivación laboral se encontró gran cantidad 

de publicaciones extrajeras en trabajadores en empresa lo que contrasta 

con los escasos reportes de investigaciones nacionales y mucho menos 

regionales. Estos estudios son insuficientes, porque siendo tan obvia la 

desmotivación magisterial, hasta ahora no se ha realizadó como debería y 

por que que han quedado muchos vacíos y dudas plantean la necesidad de 

atender dicho álgido problema. 

Los gobiernos en todo el mundo según Leithwood y Reihl, (2003) están 

dedicando más recursos que nunca al desarrollo de líderes en las 

escuelas. Miembros del mundo de los negocios, piensan que los problemas 

de los colegios coinciden con deficiencias en sus líderes. La comunidad de 

investigación, finalmente, ha producido una cantidad suficiente de 

evidencia empírica de calidad para persuadir, a incluso el más escéptico, 

de que el liderazgo en la escuela es importante. Leithwood (1994) cita 

estudios realizados sobre Liderazgo Chile (2006), donde se evidencia que 

es más idóneo desarrollar el liderazgo para lograr organizaciones 

educativas que aprenden, ya que favorece las metas comunes y 

compartidas. Burns (1978) el Liderazgo representa la trascendencia del 

propio interés.  

Ante los desafíos que enfrenta la escuela y enfrentara en el futuro, el 

liderazgo instructivo se ha agotado y siendo más adecuado la imagen 

transformadora el liderazgo eficiente. Se necesita de verdaderos líderes 

que permitan transformar la capacidad del capital humano (docentes) en la 

generación de valor organizacional existiría una serie de factores que, en 

conjunto, influirían en la motivación de los subalternos. 

Álvarez (1998) es así que casi siempre el escuchar que una escuela no 

presenta una buena calidad de educación, lo primero que nos llega a la 

mente es el nombre del director del plantel, el hecho de que una escuela 
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tenga un bajo o alto rendimiento y calidad no se debe sólo al director sino 

al equipo de directivos y docentes. Es por eso que la mejor opción para 

sacar adelante una escuela en el ámbito de calidad, es que todos 

cooperemos en conjunto  

Según Chiroque (2006), cuando se habla de desempeño se hace alusión al 

ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a 

su profesión, cargo u oficio. En este orden de ideas, el desempeño docente 

hace referencia al proceso de las prácticas que ejercen los maestros y 

maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión. Los 

desempeños tienen que ver con la práctica docente, esto supone manejo 

cognitivo, manejo en las formas de operar y comportamientos actitudinales 

- valóricos singulares. 

Es importante destacar que el liderazgo está basado en el desempeño 

laboral del docente el que se ha subdividido en funciones técnico – 

docentes y técnico – administrativas. Esto implica decir, las labores que 

cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus 

alumnos para el logro del desarrollo integral de éstos; asimismo, implica 

todo el trabajo previo que el docente debe desarrollar para evitar el 

pragmatismo, el inmediatismo, además de la improvisación, durante su 

gestión dentro del aula. Todo educador debe tener claro que el sujeto del 

proceso educativo y la razón de ser del sistema es el alumno, por lo tanto 

no hay que olvidar que la escuela es un tipo especial de organización en la 

cual se da una interacción permanente de personas: alumnos, profesores, 

directivos y sociedad civil. 

1.2. Formulación del problema 

Por lo tanto; un director que tiene la responsabilidad de dirigir a los 

docentes, a través de una comunicación efectiva, considerando los 

aspectos éticos y morales de acuerdo a las exigencias laborales, la 

cultura de la organización; además de conocimientos de Gestión 

Educativa. En este sentido el director como líder debe cumplir la 

función de motivar a su personal, ya cuando el liderazgo es ejercido 
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considerando la motivación de los docentes, estos podrían sentirse 

agradados y con entusiasmo para llevar a cabo sus labores, de lo 

contrario, se pueden presentar problemas laborales tales como el 

ausentismo, el bajo desempeño laboral individual y colectivo, 

insatisfacción  laboral, conflictos individuales, grupales, resistencia al 

cambio, estrés laboral y problemas de comunicación participativa lo 

que trae como consecuencia dificultades en la toma de decisiones. 

La labor educativa que ejercen los docentes, tal como se observó en 

algunas instituciones educativas de la provincia de Chupaca en 

setiembre del 2013 refleja bajo nivel de motivación laboral y 

liderazgo transformacional, lo que expresa en pesadez, cansancio, 

estrés, mal genio, repercutiendo así en su estado anímico y 

desempeño laboral. Se dispone de abundante evidencia empírica de 

que las personas que desempeñan tareas repetitivas y pobres 

sienten un mayor aburrimiento, con deterioro de sus habilidades e 

insatisfacción general Según Spector (1992), se recordará que el 

enriquecimiento de las tareas era uno de los principales objetivos de 

la formación profesional en la educación y en parte, ahí residía su 

carácter motivador.  

En base a estas consideraciones se formula el siguiente problema 

de investigación: 

¿Qué relación existe entre la motivación laboral y el Liderazgo en 

opinión de los docentes de primaria del distrito de San Juan de 

Jarpa- Chupaca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el Liderazgo y la Motivación 

Laboral en opinión de los docentes de primaria del 

distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Caracterizar como es el Liderazgo y la Motivación 

Laboral en opinión de los docentes de primaria del 

distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

b) Precisar la relación del Liderazgo y la Motivación 

Laboral según sus dimensiones en opinión de los 

docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

1.4. Justificación 

La justificación radica en los siguientes aspectos: 

a. Justificación legal 

En cumplimiento del reglamento interno de Grados y Títulos para 

optar el grado académico de magister en Educación, mención 

Gestión Educativa, en la Unidad de Postgrado, facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

b. Conveniencia 

El conocimiento del tema de estudio permitirá una explicación 

acerca de la motivación laboral y liderazgo que presentan los 

docentes en la localización geográfica de San Juan de Jarpa en la 

provincia de Chupaca, que es una zona poco atendida por las 

autoridades educativas, por lo que los resultados beneficiarán a los 

docentes del ámbito así como a los estudiantes que son los más 

directamente implicados por las actuaciones de sus docentes. 

c. Relevancia social 

La investigación que se llevó a cabo es transcendental e importante 

porque hasta ahora no se cuenta con conocimientos certeros acerca 

del tipo de motivación laboral y sentido de liderazgo de los docentes 

del nivel primario en San Juan de Jarpa, del distrito de Chupaca. 

Pues se entiende que tanto las motivaciones laborales de los 

docentes guardan relación con la actuación docente y sus efectos en 

los alumnos, que al tener un agregado de un adecuado liderazgo, 

repercuten favorablemente dando paso a una actuación 
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transformacional en ellos mismos que a su vez repercutirá en la 

conducta social en general de los docentes y alumnos. 

d. Implicancias prácticas 

La importancia del estudio de liderazgo para los directores, 

maestros, padres de familia, influye en el desarrollo y progreso de 

personas que lo ejercen, así como para aquellos que lo reciben son 

muchos los investigadores y autores que estudian 

multifactorialmente el liderazgo a partir de este momento, surgen y 

se desarrollan los estudios de liderazgo que parten de reconocerlo 

como un asunto eminentemente humano, esto nos permitirá dar 

sugerencias a las instituciones para que puedan tomar acciones 

sobre dichas variables que afectan a las instituciones educativas. 

e. Unidad metodológica: 

Para poder identificar, la manera como la motivación laboral se 

relaciona con el liderazgo y el tipo de relación que presenta, 

permitiendo una mejor aplicación de dichos conocimientos tanto en 

la planificación educativa así como en la ejecución misma de la tarea 

docente, permitiendo mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las instituciones educativas del distrito San Juan de 

Jarpa Chupaca. 

f. Valor teórico 

El estudio, permite conocer el estado del arte sobre las variables 

investigadas y también permite realizar un breve diagnostico acerca 

de factores psicológicos inherentes que condicionan el trabajo 

docente. Sabemos que los estudios de liderazgo son una necesidad 

para la mejor conducción de cualquier institución y muy 

especialmente de la escuela, en la que el recurso humano tiene 

particular significación, ya que en ella se trabaja en la formación y 

desarrollo de la personalidad del niño, una tarea fundamental. Las 

instituciones educativas requieren con urgencia, de dirigentes con 

una amplia visión de liderazgo participativo, que los haga eficaces 

en sus nuevos roles, en la medida en que se apropian y asuman una 

proyección moderna y amplia de la dirección educacional. La nueva 

visión de liderazgo participativo, renovador, estratégico y abierto es 
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lo que hace falta para enfrentar los cambios que la escuela debe 

realizar para satisfacer las necesidades, en el plano cultural, político, 

económico y social de su comunidad  educativa. 

1.5. Limitaciones 

En el trabajo de investigación se encontraron las siguientes 

limitaciones: 

 El diseño al ser correlacional, solo logra identificar las 

asociaciones que hay entre las variables sin llegar a 

una explicación causal entre ellos. 

 La población al ser un distrito solo a ella puede ser 

aplicada los resultados, sin poder generalizar a 

mayores ámbitos geográficos. 

 El tamaño de la muestra aun siendo censal, 

comprende a no muchos docentes, estuvo 

determinado por la poca amplitud de instituciones 

existentes en el lugar. 

 La investigación analiza la muestra, solo considerando 

a las Instituciones Educativas Estales, pero no analiza 

a las Instituciones Educativas Particulares, por no 

existir en el lugar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

González (2009) investigó descriptivamente la influencia del 

liderazgo gerencial en la motivación del personal de la división de 

Recursos Humanos. El estudio tuvo por objetivo analizar la 

influencia del liderazgo gerencial en la motivación de la persona de 

la división de recursos humanos en el Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista (INCES) sede regional Sucre. 

La hipótesis general fue: existe liderazgo gerencial en la motivación  

del personal de la División de Recursos Humanos del instituto 

nacional de capacitación y Educación. La investigación fue de tipo 

descriptivo con un diseño de campo. La población estuvo 

conformada por los 10 trabajadores de la división. Según los 

resultados el estilo de liderazgo gerencial (liberal), incide de manera 

negativa en la motivación del personal de la División de Recursos 

Humanos del instituto nacional de capacitación y educación 

socialista (INCES), por cuanto genera una escasa motivación, según 

la escala de interpretación propuesta. Complementariamente, se 

puede afirmar que el estilo que en el caso del estudio garantiza un 

mayor nivel desmotivación es el democrático participativo. 

Silenis (2006) realizó un estudio correlacional. La investigación tuvo 

por objetivo determinar la relación entre la cultura organizacional y la 

motivación laboral del personal docente que trabaja en el núcleo 

humanístico de una institución superior .La hipótesis general fue: 

existe una débil y baja cultura organizacional y motivación laboral de 

los docentes universitarios en Venezuela. La investigación aplicada, 

no experimental transversal, descriptiva. Se investigó con el método 
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descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 634 

profesores, seleccionándose una muestra probabilística de 87 

docentes. Los resultados demostraron la existencia de una relación 

estrecha entre los elementos y características de la Cultura 

Organizacional y los factores motivacionales. Se obtuvieron 

correlaciones positivas y negativas (débiles y moderadas) entre los 

componentes de ambas variables. 

Thieme (2005) investigación correlacional el liderazgo y eficiencia en 

la educación primaria en Chile. La investigación tuvo por objetivo: 

Medir el liderazgo ejercido por el Director de los establecimientos 

educacionales. La hipótesis general fue: existe correlación entre las 

distintas dimensiones de liderazgo y el nivel de desempeño de los 

líderes objeto de estudio. Se investigó con el método descriptivo 

correlacional, con un diseño correlacional bivariado, en una muestra 

de 287 profesores y 50 directores de educación primaria. Según la 

investigación,.Los resultados confirman que la exhibición de los 

estilos de liderazgo activos conducirá a mejores niveles de 

satisfacción, esfuerzo extra y eficacia percibida. El sistema educativo 

requiere mejorar la formación de los profesores. Ellos son elemento 

central del sistema, ninguna política resultara exitosa si los 

profesores no participan activamente y no se preparan 

adecuadamente. 

Pérez (1999) investigó correlacionalmente la relación entre la 

motivación y el compromiso del individuo con la organización en el 

personal de una empresa multinacional de equipos y servicios de 

información. El estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre 

la Motivación y el compromiso organizacional, en los empleados de 

la empresa Xerox de Venezuela. La hipótesis general fue: la 

motivación contribuye al grado de compromiso del trabajador. Se 

investigó con el método correlacional, con un diseño tipo no 

experimental o Expost-Facto. La muestra  fue 405 empleados de la 

empresa Xerox de Venezuela seleccionados aleatoriamente. En la 

investigación se encontraron relaciones estadísticamente 

significativas entre la motivación y el compromiso organizacional. 
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Específicamente, se determinó el motivo de afiliación influye sobre el 

compromiso organizacional.  

Mendoza (2005) realizó un estudio que tuvo por objetivo: realizar un 

estudio diagnóstico del perfil de liderazgo transformacional y 

transaccional de los gerentes de ventas de la Empresa 

Farmacéutica “B” y evaluar su impacto en variables de resultado 

(satisfacción, esfuerzo extra y efectividad) bajo el modelo de Bass y 

Avolio. La hipótesis general fue: "Los tres primeros estilos de 

liderazgo transformacional y transaccional que imperan en los 

directivos investigados bajo la autopercepción de los gerentes y la 

percepción de los seguidores son: Premio contingente, Estimulación 

intelectual e Inspiración motivacional". Se investigó con el método el 

descriptivo haciendo uso del diseño descriptivo correlacional en una 

muestra de 47 gerentes (N=47). Según los resultados existen 

diferencias significativas entre la percepción que tienen los Gerentes 

y Seguidores con respecto al perfil de Liderazgo y transaccional. Los 

estilos de Liderazgo y transaccional influyen de manera directa 

significativa con cada una de las variables de resultado: E10 

Satisfacción, E11 Esfuerzo extra y E12 Efectividad.  

Pucheu (2009) investigó descriptivamente el Liderazgo como 

relación de ayuda en enfermería evidencia de dos hospitales. El 

estudio tuvo por objetivo: la exploración de las relaciones existentes 

entre los constructos de liderazgo transformacional, relación de 

ayuda, burnout y desarrollo ético cognitivo en enfermeras 

universitarias chilenas que se desempeñan en un hospital público y 

otro privado La hipótesis general fue: Existe la relación entre el 

liderazgo de la supervisora y el nivel de bienes o malestar de las 

subalternas .El método de estudio considerado fue resulto el 

descriptivo ,haciendo uso del diseño descriptivo correlacional La 

población estuvo conformada por 680 enfermeras y enfermeros y la 

muestra de estudio la cantidad de 274 enfermeras y enfermeros 

empleados con contrato permanente en un hospital del sector 

público y un hospital del sector privado .Entre sus conclusiones 

tenemos los siguientes: El Liderazgo como evidencia que 
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funcionamiento afectaría el nivel de burnout de las enfermeras 

subalternas, la supervisora es sólo una de las influencias que recibe 

la subalterna. Por esto, en la medida que la supervisora ha sido 

exitosa en la generación de un clima de respeto y camaradería, su 

liderazgo es potenciado por las influencias de otras subalternas, las 

que podrían ejercer una influencia de socialización conjunta que 

podría considerarse comunitaria.  

Reeves (2010) realizó una investigación sobre liderazgo directivo en 

escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social. El principal 

objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico de las 

prácticas de liderazgo de los directores de escuelas municipales en 

sectores con altos niveles de vulnerabilidad social. La hipótesis 

general fue: Las escuelas presentan mejores resultados si los 

profesores se comprometen con la escuela y están satisfechos con 

lo que hacen. La metodología utilizada contempla un análisis 

cualitativo y cuantitativo en base a entrevistas y a una encuesta. La 

población estuvo conformada por aplicada a 76 directores y 28 

profesores de escuelas. Los resultados demostró que el liderazgo 

directivo y el clima escolar son factores que generan condiciones 

muy favorables para alcanzar buenos resultados.  

Parra (2011) realizó una investigación sobre Liderazgo 

transformacional El estudio tuvo por objetivo analizar el Liderazgo 

Transformacional del Director y el Desempeño Laboral de los 

Docentes de las Escuelas Bolivarianas. El método considerado es 

descriptivo, este estudio se consideró el diseño transaccional o 

transversal cuyo propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. El universo 

poblacional de este estudio lo constituyen catorce (14) directores y 

ciento veinte (120) docentes. De igual manera, se utilizó un 

muestreo aleatorio probabilística estratificado, dicha muestra está 

conformada por catorce (14) Directores y sesenta y siete (67) 

docentes. Entre las conclusiones se mencionan las siguientes: los 
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docentes consideran que el directivo casi nunca desarrollan la 

función de líder transformacional sino autocrático. Asimismo, en la 

dimensión perfil del director, los docentes perciben que casi nunca el 

director trata de tomar en cuenta a su personal para la toma de 

decisiones y existe una deficiente comunicación propiciando la 

distorsión de la información emitida sin tomar en cuenta la 

comunidad. Los docentes consideran que el director, como gerente 

de la institución, evade los problemas sin buscar solución alguna. En 

la dimensión roles del docente, los docentes consideran que casi 

nunca se les toma en cuenta como actores del proceso educativo al 

elaborar el proyecto pedagógico plantel o proyecto integral 

comunitario, por lo que no les permite tener una visión clara de lo 

que se pretende lograr y no existe la motivación requerida para tal 

fin.  

Mascaray (2011) realizó una investigación sobre los estilos de 

liderazgo .El estudio tuvo por objetivo, analizar de forma cuantitativa 

la influencia del estilo de liderazgo sobre el conjunto de variables 

seleccionado .La hipótesis general fue: el estilo de liderazgo 

transformacional presenta una relación positiva con los siguientes 

factores: confianza en el liderazgo, congruencia de valores entre la 

persona y la organización, satisfacción en el trabajo, compromiso 

organizacional y rendimiento en el trabajo. El método de estudio 

considerado resulto el descriptivo, haciendo uso el diseño 

correlacional descriptivo. La población estuvo conformada por 17 

comunidades autónomas (España) y la muestra de estudio la 

cantidad de 250 ingenieros de las 17 comunidades. Entre las 

conclusiones se mencionan las siguientes: La existencia de una 

significativa influencia positiva del estilo de liderazgo 

transformacional sobre todos los aspectos analizados: confianza en 

el líder, congruencia de valores entre la persona y la organización, 

satisfacción en el trabajo, compromiso organizacional y rendimiento 

del trabajador. También queda confirmada una relación positiva 

sobre el mismo conjunto de variables del liderazgo transaccional, 
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aunque en menor grado, así como una importante interacción 

negativa del liderazgo pasivo.  

Castro (2012) Realizó un estudio sobre el liderazgo. El estudio tuvo 

por objetivo: Lograr que exista gestión de Liderazgo y valores, 

eficientes y efectivos en el Instituto Tecnológico Superior “Luis 

Rogerio González”. La hipótesis general fue: La forma de 

organización de los equipo de trabajo en el centro educativo está a 

cargo de los coordinadores de área. Los métodos de investigación 

resulto el descriptivo, analítico y sintético haciendo uso el diseño es 

de tipo exploratorio y descriptivo. La población estuvo conformada 

por 1.528 alumnos con una muestra probabilística aleatoria es de 25 

alumnos. Entre las conclusiones encontradas se mencionan las 

siguientes: No se promueve de manera efectiva el desarrollo 

profesional de los docentes, con una continua capacitación de los 

mismos. Los docentes no tienen conocimientos claros de liderazgo, 

sus tipos y principales características. El 60% de los docentes dicen 

que no se sienten integrados en el colegio y entre sus compañeros. 

Las habilidades de liderazgo son innatas, se logran estudiando las 

teorías contemporáneas sobre liderazgo y desarrollan con estudios 

en gerencia solo en un 25% siempre, por lo que podemos determinar 

que no existe gestión de liderazgo, ni formación de liderazgo dentro 

del centro educativo. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Carrillo (2006) investigó descriptivamente las motivaciones 

psicosociales en un modelo evaluativo del comportamiento laboral 

de docentes de la USE Nº 01 de Cerro de Pasco .El estudio empleó 

el método descriptivo, haciendo uso del diseño descriptivo 

comparativo. La población estuvo conformada por 200 docentes. 

Entre las conclusiones se mención estar realizados como profesores 

así como estar ejerciendo dicha profesión por motivos 

convencionales o extrínsecos al propio quehacer docente un 

segundo grupo (33%) manifiestan como principal motivo el ser una 
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carrera fácil o corta ,razones económicas, seguridad de empleo, 

únicos estudios en la localidad, etc. Y el más bajo porcentaje (27%) 

manifestó hacerlo con vocación, motivación y satisfacción. En 

conclusión los niveles motivacionales de alguna manera influyen en 

la actividad o comportamiento docente, sobre todo si consideramos 

que los incentivos no son muy expectantes ni satisfactorios para el 

profesorado. 

Chang Yui (2010) investigó creacionalmente la motivación laboral y 

el conocimiento de la necesidad predominante según la teoría de las 

necesidades de McClelland de David McClelland, en los médicos del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL).El estudio tuvo por 

objetivo Establecer el grado de motivación laboral e identificar el tipo 

de necesidad predominante según McClelland, en los médicos que 

trabajan en el HNAL. La investigación empleó método de estudio 

cualitativo de tipo prospectivo, descriptivo, observacional y 

transversal, en una muestra de 63 médicos seleccionados bajo el 

método de selección no probabilístico de voluntarios. Los resultados 

obtenidos evidenciaron: 1.- la motivación laboral fue alta en el 

95.2%, media en el 4.8% y ninguno de los encuestados mostró un 

bajo grado de motivación laboral. 2.- El alto grado de motivación 

laboral encontrado, no se modifica con la edad, ni con los años de 

servicio en la institución. 3.- La condición laboral de contrato por 

locación de servicio influye negativamente en el grado de motivación 

laboral, en quienes tienen menos de un año laborando en la 

institución. 

Arana (2005) realizó un estudio correlacional sobre la motivación 

laboral y gestión de recursos humanos en la teoría de Frederick 

Herzberg. El estudio tuvo por objetivo identificar y medir los factores 

motivacionales de los trabajadores peruanos según la teoría de F. 

Herzberg, para lo que se estimó conveniente hacer el estudio de 

trabajadores (empleados) pertenecientes a empresas ubicadas en la 

provincia de Lima, donde se encuentran el 62.33% del total nacional 
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de las empresas de producción y en la provincia de Huancayo. Se 

determinó usar una muestra intencionada no probabilística que 

comprendió a 1,232 trabajadores .Los resultados de la investigación 

de campo señalan que: 1) Los factores motivadores: 

responsabilidad, trabajo en sí mismo, crecimiento, reconocimiento y 

promoción presentan correlación positiva muy fuerte.  La correlación 

del factor logro es positiva en forma considerable. 2) Los factores 

higiénicos: seguridad, relación con el jefe, supervisión, condiciones 

de trabajo, sueldo, relación con los compañeros, vida personal, y 

política y administración, tienen correlación muy fuerte y la 

correlación del factor estatus es positivamente considerable. 3) Los 

factores relación con los subordinados y poder obtuvieron una 

correlación baja o débil, lo que significa que para los evaluados 

estos factores no son relevantes como elementos motivadores, 

resultado que contrasta con la teoría de Frederick Herzberg y David 

McClelland. 

2.1.3. Antecedentes locales regionales: 

Altez (2008) realizó una investigación cuyo estudio tuvo por 

objetivo Determinar si existe o no relación entre la motivación 

profesional y el liderazgo en los docentes de educación primaria de 

la ciudad de Huancayo. La hipótesis general fue: Si existe relación 

entre la motivación profesional y algunos estilos de liderazgo de los 

docentes de las escuelas estatales de la ciudad de Huancayo. El 

método de estudio fue: descriptivo, haciendo uso del diseño 

descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 

docentes de educación primaria de la ciudad de Huancayo. Entre 

las conclusiones se mencionan las siguientes: En la caracterización 

de la motivación profesional de los docentes se comprobó la 

primera hipótesis específica que plantea que los docentes 

presentan niveles promedio de motivación profesional, se halló 

también nivel motivacional de tendencia alta. En la caracterización 

del liderazgo de los docentes; se encontró que el estilo 

predominante de los docentes es el racional presentándose en 
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70,5%. Siguiéndole los estilos generativo nutritivo (21,3%) y 

generativo punitivo (8,2%). No presentó ningún caso, el estilo 

emotivo libre, emotivo indócil y emotivo dócil. 

2.2 Bases teóricas que fundamenta la investigación 

2.2.1 Teoría de las necesidades de McClellan 

Para efecto de la investigación se asume la teoría de las 

necesidades propuesta por McClelland (1953) que define la 

motivación de un individuo puede deberse a la búsqueda de 

satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad de logro, 

poder y de afiliación. Las necesidades se aprenden en la niñez, es 

decir, dependiendo de lo que se vive en la niñez, en la edad adulta 

se proyectarán unas necesidades más que otras; afirmando que la 

mayoría de las personas poseen “tipos de motivos” en su mente, 

pero con distinta intensidad  

Según McClelland (1989) “la motivación tiene que ver por qué la 

conducta, en contraste con el qué y el cómo”, ya, qué, la conducta 

va ser la que determine y especifique la forma en que se está dando 

la motivación. Este autor ha contribuido al entendimiento de la 

motivación social con las relaciones entre las personas, al identificar 

tres tipos de necesidades motivacionales básicas, como son: la 

necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad de 

Poder. Esos tres tipos motivacionales propuestos no son 

excluyentes ni propios de cada persona, ya que poseen unas 

configuraciones particulares que influyen en mayor o menor grado 

en cualquiera de los tipos de motivación. 

Según Batista (2010) puede concluirse que la motivación es un 

elemento importante del comportamiento organizacional del proceso 

enseñanza aprendizaje, que permite canalizar el esfuerzo, la energía 

y la conducta en general del estudiantado, permitiéndoles sentirse 

mejor respecto a lo que hacen y estimulándolos a trabajar más para 

el logro de los objetivos que interesan a la organización. Así mismo, 
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la evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección 

imprescindible en el aspecto administrativo del proceso enseñanza 

aprendizaje. Mediante ella se pueden detectar problemas en el 

desenvolvimiento del trabajo del recurso humano. El desempeño del 

binomio profesor-alumno es la piedra angular para desarrollar con 

efectividad y éxito este proceso. Siempre es importante aportar al 

conocimiento general sobre las motivaciones y el proceso 

enseñanza aprendizaje, lo que puede contribuir a tener una 

asistencia docencia más eficaz. 

1. Necesidad de logro o realización (nlog): 

Para McClelland (1974) la motivación al logro se refiere a la 

necesidad del ser humano de actuar, buscando metas sucesivas y 

derivando al mismo tiempo la satisfacción en realizar cosas, paso a 

paso, en términos de excelencia  

García (1991) define la motivación al logro como una red de 

conexiones cognitivo - afectivas relacionadas con el desarrollo 

personal, implicando uso exigente de capacidades y destrezas para 

beneficio personal y colectivo. Según, él la persona con alta 

necesidad de logro se propone metas para sí misma y trabaja de 

manera persistente hasta conseguirlas, pero no le basta con 

hacerlas cosas, se exige a si misma hacerlas de la mejor manera 

posible (con excelencia) y con su propio toque personal (con 

unicidad). Esta persona está en constante competencia consigo 

misma .Un resultado bueno la lleva a exigirse otro mejor. Quiere ser 

competente, capaz, sentir que domina la actividad que realiza. 

McClelland (1989) también hace una distinción entre 2 tipos de 

logro, los cuales son: el logro operante, que implica una forma de 

conducta que se satisface solo, en un esquema de logro activo, aun 

en el caso que las demandas situacionales sean relativamente 

débiles, el logro respondiente requiere de demandas situacionales 

muy fuertes. Es el impulso de sobresalir, por obtener un logro en 
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relación con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. 

Orientación a la excelencia, al logro respecto de un conjunto de 

estándares, a luchar por el triunfo. Las personas con predominio de 

necesidad de logro buscan tareas retadoras (ni muy fáciles, ni 

excesivamente complejas). No gustan de los juegos de azar y 

prefieren tenerlo todo controlado. En grupo, “intentaran elegir a 

expertos, para asegurarse el triunfo”. Generalmente son personas 

optimistas, que confían en sus posibilidades. La persona con 

necesidad de logro elevado desea asumir la responsabilidad 

personal de su éxito o fracaso. Le gusta correr riesgos moderados y 

muestra preferencia por las situaciones que le proporcionan 

retroalimentación inmediata sobre su actividad. Esta necesidad le 

impide involucrarse en situaciones abiertas o exploratorias. Su 

sentido de responsabilidad le impide delegar autoridad, a menos que 

observe valores que le permitan considerar el desarrollo de una 

organización como una meta legítima. McClelland aplica esta 

necesidad a personas que en su infancia sintieron el placer de 

realizar actividades de manera satisfactoria  

El autor, investigó ampliamente sobre todo la necesidad de logro, 

sustentando que las personas que tienen éxito desarrollan una 

fuerza que los impulsa a sobresalir, a realizar bien las propias tareas 

y llegar a ser el mejor en todo lo que hacen, estimulados no por el 

interés en las recompensas, sino por la satisfacción de logro y 

realización. Los empleados con una alta necesidad de logro, 

obtienen satisfacciones derivadas de la búsqueda de metas; tener 

éxito en una tarea es importante para el altamente realizador. Una 

gran necesidad de logro o realización no garantiza ser un buen 

administrador dentro de una gran empresa, porque la persona puede 

estar más interesada en lucirse a través de realizaciones personales 

que en influir en otros para que se desempeñen bien en sus puestos. 

Por eso, muchas veces, contrario a lo que se podría imaginar, 

observamos que ascender a un ejecutivo exitoso porque tiene una 

alta necesidad de logro, puede resultar en un “no buen gerente”; de 
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la misma manera que un eficiente administrador general o gerente 

de una organización, no precisamente suele tener una gran 

necesidad de logro . 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar 

objetivos y demostrar su competencia. Las personas que tienen un 

grado elevado de tal necesidad dirigen su energía a terminar una 

tarea rápido y bien. La necesidad de afiliación describe la necesidad 

de afecto, amor e interacción con la sociedad. La necesidad de 

poder refleja el interés por ejercer el control en el trabajo personal y 

el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos 

ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada 

necesidad de poder  

McClelland (1952) descubrió que todas las personas tienen cada 

una de estas tres necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay 

dos personas que las tengan exactamente en las mismas 

proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una gran necesidad 

de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría tener una 

alta necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder Con base 

en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que 

las personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades 

empresariales como dirigir su propio negocio o una unidad 

independiente dentro de una corporación. Aunque son excelentes en 

su rendimiento personal, generalmente no influyen en otros para que 

sean eficientes.  

Según Atkinson (1957). La motivación es la “tendencia al logro”, que 

es el resultado de un conflicto entre tendencias de evitación y 

aproximación, es decir, el resultado de un conflicto entre la 

esperanza de éxito y el miedo al fracaso. Por lo tanto, la tendencia al 

logro está determinada por esas dos variables. La esperanza de 

éxito está determinada a su vez por tres subfactores: las diferencias 

individuales en la motivación para alcanzar el éxito, la expectativa de 

éxito y el valor de incentivo del resultado exitoso. Por su parte la 
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tendencia a evitar el fracaso también está influida por tres 

subfactores que son las diferencias individuales de la motivación 

para evitar el fracaso, la expectativa de fracaso y el valor incentivo 

del fracaso Por otro lado, el valor de consecución de una meta está 

relacionado tanto con el éxito como con el fracaso. Por lo tanto las 

tareas difíciles serán más valoradas si se consiguen y no se le dará 

tanta importancia si no se consiguen. Por el contrario las tareas 

fáciles tendrán un bajo valor si se consiguen, pero un alto valor de 

fracaso si no se logran alcanzar  

Atkinson (1957), plantea que las expectativas (o probabilidades) de 

éxito y el valor del incentivo son dos importantes determinantes 

situacionales de la motivación de logro resultante. Este autor 

considera el valor del incentivo como el atractivo relativo de alcanzar 

el éxito en una tarea.  

a) Características de los individuos motivados al logro 

1. Los sujetos de alta motivación de logro no siempre rinden 

más que los de baja, parece que solo rinden más cuando 

existe en la situación un incentivo de logro. Un incentivo de 

logro es aquel en el que una persona obtiene satisfacción 

haciendo algo por si misma o mostrando que es capaz de 

hacer algo. El incentivo de logro viene definido por la 

dificultad intrínseca o reto de la tarea. Si, el incentivo es 

“hacerlo mejor”, ni una tarea muy fácil ni una tarea muy 

difícil proporcionan una oportunidad de mejorar. Si la tarea 

es fácil no cabe tratar de hacerlo mejor, dado que 

cualquiera puede realizarla, si es muy difícil, tampoco, 

porque es probable que todo el mundo falle el intento .De, 

aquí se deduce que las tareas moderadamente difíciles son 

las que ofrecen la mayor oportunidad de demostrar que se 

puede hacer mejor. 

2. Son persistentes. 
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3. Responsabilidad personal en el rendimiento: Los sujetos 

con alta motivación al logro tienen un intenso deseo de 

alcanzar el éxito y un temor igualmente intenso al fracaso, 

prefieren ser personalmente responsables del resultado de 

su rendimiento porque solo en estas condiciones podría 

sentir satisfacción de hacer algo mejor. Necesidad de 

retroalimentación (feedback) sobre el rendimiento, es decir, 

les agrada saber cuan bien están realizando la tarea, 

trabajando con más eficiencia y a cambio de dicho trabajo, 

recibir una remuneración, la cual no sería más que una 

feedback debido al éxito que han tenido en sus acción. 

4. Cualidad de innovar, pues para hacer cosas mejor hay que 

hacerlas diferentes, decir hallar una vía o una meta distinta 

más corta eficiente lo cual implica calcular costos 

beneficios .Por, tal motivo no le gusta la rutina y deberían 

estar orientados a la búsqueda de información que les 

permita encontrar la forma de hacer las cosas mejor. 

 puede ser tanto manifiesta como mental y su 

realización exitosa, dudosa o fallida. 

 La anticipación al éxito y la anticipación al fracaso: 

pueden ser encontradas aun cuando parezcan 

simultáneamente .Anticipación al éxito es expresar 

claramente la suposición de que se alcanzara la meta 

de logro. Anticipación al fracaso, cuando se expresa 

preocupación por la posibilidad de fracasar en la 

consecución de esa meta. 

 Los sentimientos positivos y los sentimientos negativos: 

se encuentran cuando hay sentimientos asociados a la 

conquista de una meta de logro. Pueden ser tanto en 

sentido positivo como de frustración y pueden aparecer 

simultáneamente. 

 El tema de logro: se encuentra en el caso de resultar 

evidente que el tema central que predomina en la 



 
 

32 
 

muestra es el interés o la preocupación por la 

autorrealización. 

2. Necesidad de poder (nPop):  

McClelland (1974) define la motivación al poder como “la 

necesidad interior que determina la conducta de una individuo 

hacia el objetivo de influenciar a otro ser humano o grupo de ellos” 

García (1991) define la motivación de poder como una red de 

conexiones cognitivo- afectivas relacionadas con el control de 

nuestra conducta y al conducta de los demás. La motivación de 

poder impulsa al individuo a controlar a otras personas, a 

manipularlas, a levarlas a conducirse de una manera adecuada a 

sus propios fines, a influenciarlas para que hagan unas cosas y 

otras no. Es una necesidad muy humana, en sí misma no es 

buena ni mala. 

Es la necesidad de hacer que otros se comporten de una manera 

que lo hubieran hecho por sí mismos. Es aquella de hacer que 

otros se comporten en una forma que de otro modo no harían: 

Conseguir que otros se comporten de determinada manera, 

diferente a como hubieran actuado de manera natural. Es el 

deseo que tienen las personas para controlar los medios que les 

permiten dirigir, influir y dominar a otras personas. Es la 

necesidad más desacreditada y la asocia a personas autoritarias. 

Señala que quienes tienen alta necesidad de poder son personas 

que en la infancia se sentían débiles, indefensos e inseguros; o 

aquellas personas que ostentan cargos que consideran de bajo 

nivel y tienen un sentimiento de inferioridad respecto a sus 

superiores. 

Según McClelland (1953) en el ambiente laboral, los empleados 

que presentan la necesidad de poder, buscan satisfacciones que 

deriven de la habilidad de controlar a otros. Los logros actuales o 

metas, son menos importantes de lo que en verdad significan. La 

satisfacción deriva de llegar a una posición de influencia o control. 
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Organizaciones tales como las militares y gubernamentales que 

incitan al poder, ejercen una fuerte atracción para la gente que 

tiene una alta necesidad de poder. 

Según Robbins (1994) efectivamente, la elevada necesidad de 

poder es un requisito de la eficiencia gerencial. Pero resulta difícil 

diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, puede ser que la 

necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en la 

organización, con tal argumento se propone que cuanto más 

ascienda un individuo en la empresa, mayor será su motivación 

de poder, dado que las posiciones de mucho poder son así mismo 

estímulo de una fuerte motivación de poder. Finalmente, se ha 

logrado estimular la necesidad de logro en las personas ya sea 

desarrollando su potencial o sometiéndolo a un entrenamiento 

para el efecto  

b) Características de las personas con alta necesidad de poder  

1. Son más competitivos y agresivos, de hecho, participan en 

deportes competitivos y reportan tener más impulsos agresivos, 

aunque logran controlarlos (por sus valores).Sin embargo, no 

necesariamente todas las personas con intenso poder, conduce 

a acciones agresivas, ya, que esta acciones dependerán en 

ocasiones de los hábitos y valores al que pertenezca, su estrato 

social y el control y regulación por la sociedad. 

2. Individuos con alta motivación de poder pueden mostrarse 

poderosos, de un modo socialmente aceptable, es la obtención 

de símbolos de poder o posiciones de prestigio. Tienen una 

autoimagen negativa: La disposición a ser agresivas o 

asertivas induce las personas a considerase negativamente por 

poseer lo que general se estima como tendencias antisociales. 

3. Tienen inclinación hacia profesiones influyentes: Una de las 

maneras en que los individuos puede ejercer influencias de un 

modo más socializado es a través de las profesiones. 

4. Continuamente buscan el prestigio: Una forma en que los  



 
 

34 
 

5. Se caracterizan por la actuación para obtener reconocimiento 

en el seno de pequeños grupos. 

6. Son más propensas a sufrir riesgos físicos y prefieren escoger 

problemas extremadamente difíciles resolver. 

McClelland (1974) estableció 10 subcategorías para determinar la 

dinámica y medir la fuerza con que se manifiesta la motivación al poder, 

las cuales son:  

1.  El deseo: se califica cuando una persona declara explícitamente su 

propósito a alcanzar como meta de su realización social el 

establecer, mantener o restaurar el control, influencia, dominio. 

2. La actividad: está presente en la descripción de cualquier actividad 

mental efectiva, en la cual se indica que alguien se esfuerza por 

alcanzar como meta. Un control determinado. 

3. El prestigio de la persona: prestigio – positivo, prestigio - negativo, 

se califica como subcategoría cuando la persecución de la meta de 

control, una o varias personas actúan de manera de que su prestigio 

aumente o disminuya. 

4. El obstáculo exterior: está presente cuando se demuestra existencia 

de un obstáculo o trastorno que perjudique el esfuerzo dirigido hacia 

la meta a controlar. 

5. La previsión del éxito o de fracaso: está presente cuando alguna 

persona al pensar en su meta de poder, control o influencia, se 

anticipa al éxito o fracaso en lograrlo. 

6. Los sentimientos positivos y sentimientos negativos: se refieren a 

estados afectivos o emotivos asociados con la posibilidad de 

alcanzar la meta de controlar, bien sean positivos o negativos. 

7. El efecto: se refiere a la reacción que una persona puede tener 

frente al intento o acción de ser controlada por otra. Existen tres 

tipos básicos de efecto: 

8. Fuertes emociones positivas o negativas de una persona como 

resultado de una acción de otra. 
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9. Ataque, influencia, huida u otra reacción cualquiera del mismo 

género. 

10. Alguna indicación de que la acción de control ha producido un gran 

efecto, una fuerte presión como aclamación del público o el suicidio. 

3. Necesidad de afiliación (nAfi): 

Para McClelland (1974) el motivo de afiliación consiste en una 

“forma de conducta social que responde a un impulso que se 

satisface mediante la creación y disfrute de vínculos afectivos con 

otra u otras personas .La meta perseguida es la de alcanzar una 

realización basada en una amistad recíproca”  

García (1991) define la afiliación como una red de conexiones 

cognitivo-afectivas relacionadas con el sentirnos bien con nosotros 

mismos y los demás. Según, el, la necesidad relacionadas de 

afiliación conduce al individuo a establecer relaciones 

interpersonales agradables, a querer, y buscar ser querido, a dar, y 

recibir afecto. Para una persona con alta necesidad de afiliación, lo 

importante es sentirse bien, no hacer daño a nadie, aunque eso 

signifique la inhibición de otros tipos de comportamientos como los 

de poder y logro. 

Según McClelland (1953) el deseo de tener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas, es una necesidad de tipo 

social. Es la necesidad más importante Las personas con 

predominio de sus necesidades de afiliación, se caracterizan por 

mostrar gran preocupación por el reconocimiento ajeno y por preferir 

el trabajo en grupo. Es más probable que se sitúen en trabajos de 

supervisión, en el cual mantener las relaciones es más importante 

que tomar decisiones. 

El interés por la afiliación se considera importante para el 

entendimiento de las necesidades de los demás y para crear un 

clima laboral favorable. Los empleados con alta necesidad de 

afiliación buscan satisfacciones que deriven de actividades sociales 
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e interpersonales. Ellos tienen una necesidad de “fuertes lazos 

interpersonales”, de “sentirse cerca” (psicológicamente hablando) de 

la gente. Si tuvieran que decidir si trabajar en una tarea con aquellos 

que son teóricamente competentes o de trabajar con su círculo de 

amigos, los empleados con una alta necesidad de afiliación 

preferirían trabajar con los amigos .Las necesidades de afiliación y 

de poder tienden a estar relacionadas estrechamente con el éxito 

administrativo. Los mejores administradores son aquellos con 

grandes necesidades de poder y bajas necesidades de afiliación. 

Incluso se puede afirmar que se requiere una alta motivación por el 

poder, como requisito para la eficacia administrativa.  

c) Características de las personas con alta necesidad de 

afiliación  

1. Mejor rendimiento cuando están presentes los incentivos 

afiliativos, como cuando se alienta mediante la cooperación o 

cuando juzgan a una persona como amistoso y cordial. 

2. Mantenimiento de redes interpersonales: se refiere a como los 

individuos con elevada motivación de afiliación aprenden más 

rápidamente las relaciones sociales, se muestran más sensibles 

a las caras que a otros objetos y entablan más diálogos con 

otros .Las personas tienen mucha importancia para los 

individuos con elevada motivación de afiliación, como 

compañeros de trabajos prefieren a amigos que a los expertos. 

3. Los individuos con elevada motivación de afiliación creen que la 

voluntad es más importante que la razón para los problemas 

humanos. Tienden a adaptarse a las opiniones de un extraño 

que disiente de ellas como tal que el extraño resulte atrayente 

pero no si el individuo que disiente carece de atractivo. 

4. Siempre que es posible actúan para evitar el conflicto. 

5. Evitan juegos competitivos. 

6. No tienden a triunfar en la gestión .Pasan más tiempo con 

subordinados, pero es posible esto que solo deseen mantener 
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buenas relaciones sociales con ellos, lo que no siempre resulta a 

un ejecutivo que a veces tiene que tomar decisiones difíciles. 

7. Se destacan por tener miedo ,ya que , actúan de distintos modos 

para evitar el conflicto y la competición como si temiesen un 

feedback negativo de otros .Se muestran ansiosos por sus 

relaciones con otros, temen por la desaprobación y dedican más 

tiempo a buscar seguridades , por los demás , lo que les hace 

impopulares. 

McClelland (1989).estableció 6 subcategorías para establecer la 

tipicidad de la dinámica y la intensidad o fuerza con que se expresa 

la motivación de afiliación. Estas subcategorías son:  

- Deseo de afiliarse: es cuando alguien refleja interés por 

vincularse a la otra persona o grupo de personas. 

- La actividad: se refiere a formas de actuación evidentes o 

a tipos de pensamientos expresados en sentido de 

resolver cualquier problema relacionado con el 

establecimiento de o la renovación de una relación 

interpersonal caracterizada por la afiliación. 

- La anticipación al éxito: se da al manifestarse que se 

manifiesta la esperanza en lograr el éxito y felicidad. En 

ella los pensamientos no se dirigen hacia la consecución 

de una meta afiliativa. El obstáculo puede ser el elemento 

presento en el mundo o bien, en la separación previa, así 

como también pude serlo la interposición de una relación 

interpersonal. 

- Los sentimientos positivos: se encuentran cuando hay 

muestras de sentimientos asociados a la consecución de 

meta afirmativas. 

Según Raffini (1993) la motivación puede surgir por medio de 

dos procesos: intrínseco y extrínseco. Cuando un estudiante 

tiene una motivación intrínseca, está motivado por la vivencia del 

proceso, más que por los logros o resultados del mismo, lo que 

provoca que estudie por el interés que le genera la materia. En 
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este caso, la autorregulación cognitiva, la independencia y 

autodeterminación son cualidades evidentes del sujeto.  

La motivación intrínseca es elegir realizar un trabajo por la 

simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos obligue o 

apremie, Esto es lo que nos motiva a hacer algo, cuando nada 

exterior nos empuja a hacerlo. 

La motivación intrínseca se define como aquella motivación que 

procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene 

capacidad para auto-reforzarse.  

Según Ryan y Deci (2002) en cuanto a las actividades 

intrínsecamente motivadas las definen como “aquellas cuya 

motivación está basada en la satisfacción inherente a la 

actividad en sí misma, más que en contingencias o refuerzos 

que pueden ser operacionalmente separables de ella. Es una 

fuerza interior que lleva al individuo a querer encontrar cosas 

nuevas y desafíos, que a la vez les permitan aumentar y poner 

en práctica las propias capacidades del individuo, así como 

aprender  

Las consecuencias positivas de la motivación intrínseca a nivel 

cognitivo, afectivo y conductual. De este modo, a nivel cognitivo, 

los alumnos con motivación intrínseca son más propensos a 

desarrollar un aprendizaje significativo, son más creativos y 

tienen más capacidad de resolución de problemas matemáticos 

que los otros. A nivel afectivo la regulación externa del 

comportamiento está relacionada con sentimientos negativos, 

mientras que las regulaciones más tendentes a la autonomía, 

con sentimientos positivos. Respecto al ámbito conductual, la 

motivación intrínseca o la regulación identificada, propician unos 

altos niveles de esfuerzo e implicación en la tarea, mayor 

rendimiento escolar  

La motivación intrínseca se genera en muchos individuos 

atraídos por el interés en conocer el mundo o explicar 

fenómenos. El éxito en la superación de los retos es uno de los 

ingredientes principales de la motivación intrínseca, con lo cual 
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está muy ligada al enfoque profundo de aprendizaje y a una 

“orientación competitiva de auto-superación” del enfoque de alto 

rendimiento. 

Ryan y Deci (2002) conciben la motivación extrínseca como 

cualquier situación en la que la razón para la actuación es 

alguna consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por 

otros a auto-administrada. Diferencian cuatro modalidades: 

regulación externa, cuando la conducta se realiza para satisfacer 

una demanda exterior; regulación introyectada, cuando se 

ejecuta bajo un sentimiento de presión; la regulación identificada 

ocurre cuando la persona reconoce el valor implícito de una 

conducta; y la regulación integrada, cuando la identificación se 

ha asimilado dentro del propio yo.  

Según Abarca (1995), a saber las necesidades, los intereses y 

los motivos. Con respecto a las necesidades, estas se definen 

como "la fuerza que impulsa a los hombres y a las mujeres a 

actuar, a moverse y a encontrar los medios para satisfacer sus 

demandas”. Por esto es importante que el estudiante sienta la 

necesidad de descubrir para satisfacer su carencia, si no es así 

es difícil que se dé un aprendizaje. El educador debe crear 

estrategias que faciliten la necesidad en el alumno por alcanzar 

un determinado aprendizaje, ya que si el objeto de estudio es 

agradable e interesante para él, esto hará que aumente su 

necesidad, creando una fuerza interna consistente y fuerte en la 

que el individuo busca su propia gratificación personal sin 

necesidad de exámenes. Pero lamentablemente esto no ocurre 

en nuestra educación peruana. 

Para Maslow (1954) “la motivación es constante, inacabable, 

fluctuante y compleja, y casi es una característica universal de 

prácticamente cualquier situación del organismo”. Maslow (1954) 

creó una jerarquía de siete necesidades o motivos que 

representó en una pirámide. El nivel más básico lo constituyen 

las necesidades de supervivencia, el siguiente nivel es el de las 

necesidades de seguridad, lo sigue el nivel de las necesidades 
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de pertenencia y amor, por encima de éste se encuentran las 

necesidades de estima, luego las de saber, las estéticas y la 

última es la de la autorrealización. Maslow agrupaba las 

necesidades anteriores en necesidades de carencia 

(necesidades de supervivencia, de seguridad, pertenencia y 

amor) y necesidades de crecimiento y desarrollo (necesidades 

de estima, de saber, estéticas y de autorrealización). Este autor 

decía que sólo cuando las necesidades de carencia han sido 

cubiertas, se puede comenzar a suplir las orientadas hacia el 

crecimiento y desarrollo personal De este modo las necesidades 

afectan a la conducta sólo cuando no son satisfechas, es decir, 

cuando hay un déficit en alguna de ellas es cuando se activa la 

acción  

Según Grzib (2002) el concepto “querer”, o “motivación” es el 

factor que determinará la ejecución o no de la tarea o acción. 

Aquí las personas realizan otro análisis, pero teniendo en cuenta 

solo las acciones intencionales, donde tienen una gran 

importancia la fuerza (hacia dónde va dirigida la conducta) y el 

esfuerzo (intensidad de la conducta) De este modo la conducta 

se producirá siempre que el sujeto quiera y pueda.  

Bandura (1977) señala que el sujeto anticipa el resultado de su 

conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de 

sus capacidades; es decir, genera expectativas bien de éxito, 

bien de fracaso, que repercutirán sobre su motivación y 

rendimiento. Por otra parte, teniendo en cuenta que numerosas 

investigaciones han demostrado la correlación significativa que 

existe entre autoestima (valoración positiva o negativa del 

autoconcepto) y el locus de control podemos deducir que en la 

medida en que desarrollemos la autoestima de los docentes 

también mejoraremos su atribución causal. Así, tenemos que los 

sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores 

externos e incontrolables (el azar) y sus fracasos a factores 

internos estables e incontrolables (baja capacidad), mientras que 

los sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a 
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factores internos y estables (capacidad) o a factores internos, 

inestables y controlables (esfuerzo) y sus fracasos a factores 

internos y controlables (falta de esfuerzo). 

Según Goleman (1996) la motivación, término que implica 

conocer las propias emociones y regularlas tanto personalmente 

como socialmente (autorregulación emocional). La inteligencia 

emocional está relacionada con la motivación, ya que una 

persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede 

mejorar su propia motivación. 

Según Chiavenato (1999), la motivación está constituida por 

todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento 

importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la 

empresa estará en condiciones de formar una cultura 

organizacional sólida y confiable. Así mismo menciona que la 

motivación también es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre 

aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. En efecto, la motivación está relacionada con el 

impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo 

orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y 

empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 

significado. 

Wales y Sanger (2001) se refiere “Al conjunto de factores que 

impulsan a una persona a querer hacer algo o alcanzar una 

meta .En el proceso motivacional la tensión producida por la 

percepción de una conducta mueve a la persona aun 

comportamiento de búsqueda y esfuerzo por logros concretos 

que satisfagan tal necesidad y reduzcan la tensión. Es por tanto 

la motivación es un factor impulsador y activador, que puede ser 

tanto externa como interna la cual requiere atención y 
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comprensión, puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos 

pensar, conocer, predecir. 

Gibson (2001), define la motivación como “fuerzas que actúan 

sobre el individuo o que parten de el para iniciar y orientar sus 

conducta”. Quedando incorporando explícitamente el aspecto 

externo de la motivación y dos importantes de la conducta que 

ella la iniciación y la direccionalidad. 

Robbins (2004), la concibe como procesos que dan cuenta la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo 

por conseguir una meta. Así mismo sostiene que, la motivación 

es el resultado de la interacción del individuo con la situación, 

aun cuando es cierto que los individuos difieren en su impulso 

motivacional básico Es la motivación “es la voluntad de ejercer 

altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas 

organizacionales voluntad que está condicionada por la 

capacidad que tiene ese esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual”. 

Quesada (2007) clasifica la motivación de la siguiente manera: 

a. Motivación por logro: Es un impulso por vencer desafíos, 

avanzar y crecer. La gente orientada hacia los logros personales 

busca el triunfo, trabaja gracias a sus deseos de vencer 

obstáculos, alcanzar metas y ser útiles a otros. 

b. Motivación por competencia: Es un impulso para realizar un 

trabajo de gran calidad. Los empleados que siguen esta 

motivación se esfuerzan por obtener un gran dominio de su 

trabajo y crecimiento profesional. 

c. Motivación por autorrealización: Es un impulso por la 

necesidad de realización personal ,es la tendencia del hombre a 

ser lo que puede ser ,a utilizar y aprovechar plenamente su 

capacidad y su potencial  

d. Motivación por poder: Es un impulso por influir en las 

personas y las situaciones. Las personas motivadas por poder 

tienden a mostrarse más dispuestas que otros a aceptar riesgos 

En ocasiones emplean el poder en forma destructiva, pero 
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también  lo hacen constructivamente ,esta última para colaborar 

con el desarrollo de organizaciones de éxito. 

2.1.1. La motivación laboral:  

Diariamente se observa como algunas personas, motivadas por las 

labores que realizan, actúan positivamente frente al trabajo incluso 

en situaciones adversas, mientras otras permanecen siempre 

negativas e insatisfechas con las actividades que desarrollan. 

Surge entonces la necesidad de definir qué es la motivación y 

reconocer la importancia que tiene en el desempeño laboral. 

Motivación es “la pasión por lograr algo”  y está constituida por 

todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. Según Olivero (2010) la motivación 

laboral es la combinación entre los deseos y energías de la 

persona para alcanzar una meta”. Señala que “las personas 

pueden ser motivadas por creencias, valores, intereses, miedos, 

entre otras causas o fuerzas; y que algunas de estas fuerzas 

pueden ser internas, como: las necesidades, los intereses y las 

creencias; o externas como: el peligro y el medio ambiente. Por lo 

tanto, la motivación de una persona depende de: 1.- La fuerza de la 

necesidad, y 2.- La percepción que se tiene de una acción para 

ayudar a satisfacer cierta necesidad”.  

Mc Graw (1996) señala que “Motivo es la causa o razón de ser que 

mueve para realizar cualquier cosa, y que todo comportamiento 

humano está en menor o mayor grado motivado; por lo que la 

forma de saber si una persona está más motivada que otra, es 

mirando su comportamiento. Es decir, cuanto más motivado está, 

más esfuerzo realiza” .La motivación también es considerada como 

el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una 

acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación; y provee eficacia al esfuerzo colectivo 

orientado a conseguir los objetivos de la empresa. La motivación es 

a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa identificarse 
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con el fin y por el contrario, sentirse desmotivado representa la 

pérdida de interés y de significado del objetivo o, lo que es lo 

mismo, la imposibilidad de conseguirlo. 

En este sentido motivación en el trabajo es como un proceso 

mediante el cual el trabajador ,impulsado por las fuerzas internas o 

que actúan sobre él, inician, dirige y mantiene una conducta 

orientada a alcanzar determinados incentivos que le permiten la 

satisfacción de sus necesidades, mientras simultáneamente intenta 

alcanzar metas de la organización . 

La motivación en el trabajo y su relación con otros fenómenos 

esenciales, como el desempeño laboral se da en las instituciones 

educativas, profesor motivado tiene un desempeño mejor que 

aquellos no están motivados. 

Por ello, el estudio de la motivación es de gran importancia, por 

cuanto permite entender y conocer el comportamiento humano, 

conllevando a preverlo y controlarlo (autocontrol o heterocontrol), a 

través del dominio de las necesidades o motivos que impulsan al 

comportamiento y de los objetivos o metas que lo dirigen con 

grandes repercusiones en el ámbito laboral. 

En resumen, la motivación es el conjunto de factores que provocan, 

encauzan y sustentan la conducta humana, sin olvidar un aspecto 

de suma importancia: su aspecto cambiante en el individuo; al irse 

satisfaciendo uno de los factores, otro pasará a ser el factor 

dominante de la motivación, y precisamente es a ese estudio al 

cual debe abocarse la gerencia de cualquier empresa, porque de 

ello dependerá el resultado positivo e productividad lográndose con 

un sistema de motivación bien diseñado. 

2.2.2. Teoría del liderazgo 

Para efectos de la investigación se asume la teoría de Modelo de 

Liderazgo de Rango Completo (FULL RANGE LEADERSHIP 

MODEL, FRL), propuesto por Bernard Bass (1985), quien de 
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manera sistemática propone el liderazgo transformacional. El 

modelo de Bass tiene su origen en los conceptos fundamentales 

que Burns planteó en 1978 donde distinguió dos tipos de 

liderazgo opuestos en un continuo: el transaccional y el 

transformacional. Según Bass (1999) ve el liderazgo transaccional 

como intercambio entre el líder y sus seguidores, donde estos 

reciben un valor a cambio de su trabajo y Bass confirma la 

existencia de una relación costo–beneficio  

El Liderazgo transformacional sostiene que cuando se estimula el 

emerger de la conciencia de los trabajadores, los cuales aceptan 

y se comprometen con el logro de la misión de la organización 

dejando de lado sus intereses personales, para enfocarse en los 

intereses del colectivo. Pero Bass va más allá y argumenta que un 

líder podrá exhibir de acuerdo con las circunstancias y lo que 

éstas demanden, diferentes patrones de liderazgo. 

Según Martínez (1995). Para hacer más evidentes las diferencias 

entre liderazgo transaccional y transformacional, utiliza como símil 

el mensaje del presidente Kennedy al pueblo norteamericano: “El 

líder transformacional enfatiza lo que tú puedes hacer por tu país 

y el líder transaccional se centra en lo que tu país puede hacer 

por ti” Así visto, el Liderazgo es aquel que motiva a las personas a 

hacer más de lo que ellas mismas esperan y como consecuencia, 

se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la 

sociedad los que representan a su vez, un beneficio para la 

colectividad.  

Sgún Bass (1985) definió el liderazgo en términos de los efectos 

del líder en sus seguidores. Los líderes transforman a sus 

seguidores haciéndoles más conscientes de la importancia y valor 

de los resultados de la tarea, activando sus necesidades de orden 

superior, e inculcándoles el interés personal trascendente por el 

bien de la organización. Como resultado de esta influencia, los 

seguidores sienten confianza y respeto hacia el líder, y están 
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motivados a hacer más de lo que en un principio esperaban 

hacer.  

EL concepto clave es la confianza en el líder. El Liderazgo 

interviene sobre el self, la auto-monitorización y la auto-

evaluación, incrementando la motivación de los seguidores, 

quienes sacrifican sus intereses propios por el efecto de la 

inspiración del líder hacia los valores e ideales plasmados por el 

grupo, el compromiso moral, la lealtad y la identificación con el 

grupo, así como los beneficios obtenidos por el éxito grupal, 

asumiendo la obligación de servir al grupo por encima de a uno 

mismo para defender el bienestar y la supervivencia del grupo  

Los líderes buscan aumentar la conciencia de sus seguidores 

apelando a los ideales más altos y valores morales como la 

libertad, la justicia, la equidad, la paz y el humanismo, no para 

basarse en emociones como el miedo, la codicia, los celos o el 

odio.  

Los seguidores son elevados desde sus “yo diario” hacia “su 

mejor yo”. Ello puede implicar personas influyendo en pares o 

superiores así como en subordinados, seguidores inoculando 

fuertes emociones e identificación con el líder, se considera que 

es necesario algún carisma pero no es condición suficiente para el 

Liderazgo.  

Como resultado de esta influencia, los seguidores sienten respeto 

y confianza hacia el líder y están motivados a hacer más de lo que 

en un principio se esperaba de ellos Los líderes 

transformacionales hacen algo más que establecer simples 

intercambios o acuerdos con sus colegas y seguidores. Se 

comportan de forma que puedan conseguir superiores resultados 

mediante el empleo de uno o más de los cuatro componentes del 

Liderazgo  
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A diferencia de los líderes carismáticos y los transaccionales, la 

influencia de los transformacionales se deriva de la aceptación 

personal de sus seguidores de ciertos valores. Los valores 

proporcionan pautas para la toma de decisiones y la conducta, por 

lo que los seguidores que comparten los valores del líder no 

dependen de sus órdenes. Estos valores guían la acción, y 

permiten al líder transformacional apoyarse en el juicio de sus 

seguidores. Otros describen a los líderes transformacionales 

como servidores o dirigentes, en vez de jefes. Por lo tanto, la 

tarea de un líder transformacional es convertir a los subordinados 

en líderes autodirigidos. Los líderes aplican tres comportamientos: 

visión, establecimiento de marcos de referencia y administración 

de las impresiones. La visión es quizá el comportamiento más 

importante en los líderes, a través de la creación de la visión, el 

líder vincula emocionalmente a sus seguidores. Esta vinculación 

anima a los seguidores a continuar, puede consistir tan sólo en 

ademanes o acciones sencillas. Lo importante es que los 

seguidores se comprometan en la visión del líder y que éste tenga 

un plan para impartir energía a sus acciones con el objetivo de 

lograrlo. El establecimiento de marcos de referencia describe 

aquellas conductas en las que los líderes transformacionales se 

hayan dispuestos a correr riesgos y seguir rutas no tradicionales 

para alcanzar sus metas. 

Patrocinan un nuevo producto durante su fase de desarrollo, 

obtienen cambios en leyes, llevan a cabo campañas que cambian 

el modo de ver las cosas hasta el momento. El líder cree que las 

personas son capaces de aprender a enfrentar la ambigüedad de 

la tarea, pero necesitan de una visión clara de las metas 

(establecimiento de marcos de referencia). Se describen a sí 

mismos como catalizadores no como controladores. Con la 

administración de impresiones, los líderes usan tácticas para 

destacar su atractivo y encanto ante los demás. Cuentan con la 

capacidad de inspirar a otros mediante palabras, visión y 
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acciones. El líder transformacional dedica mucho esfuerzo y 

tiempo en que sus subordinados obtengan, asuman y compartan 

los valores, creencias y objetivos de la compañía. Mediante este 

proceso, los subordinados establecen mayor confianza en sí 

mismos respecto al trabajo y, a su vez, confieren autoridad a 

empleados de niveles inferiores. En otras palabras, su tarea 

consiste en hacer líderes a sus seguidores. 

Los líderes dirigen mediante el ejemplo. Sus acciones se 

encaminan a expresar y reforzar los valores y creencias de la 

organización. En ocasiones lo hacen de formas más normales, en 

comparación con apariciones espectaculares de algunos “gurús” 

fundadores de empresas. 

Otra manera de abordar el liderazgo es asumirla con una visión 

tradicional que tienen en general los alumnos de los profesores es 

que ordenan, mandan, deciden, controlan y supervisan las tareas. 

En este sentido, la preocupación de los profesores debería estar 

centrada en crear una imagen tal, que sus alumnos lo catalogan 

como un colaborador más. Orientador, escucha de sus alumnos, 

generador de confianza, aceptado naturalmente por el grupo, 

buena comunicadora persona que apoye y ayude, que transmite 

seguridad. 

El mando que es líder trabaja para ser aceptado por su carisma y 

su servicio a un equipo que compra ayuda y orientación para 

cumplir con las metas prefijadas que se han negociado 

previamente. 

El liderazgo tiene lugar cuando un miembro del grupo influye en la 

motivación o en las competencias del resto del grupo. 

De las definiciones que se han dado y de las que se pueden 

encontrar, podemos ver que siempre estarán presentes tres 

aspectos: Una persona que ejerce una influencia  
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Un grupo de personas que están listas a seguirlo y una motivación 

para conseguir aquello que el grupo lo mira como bueno. Aquellas 

personas que periten un mayor grado de participación a su 

alrededor, de autonomía en el trabajo de los demás, y que se 

centran más en el desarrollo personal que en el logro de las 

tareas, suelen ser personas con mayor capacidad de liderazgo.  

Burns (1978) describió el liderazgo como un proceso de desarrollo 

de interrelaciones en las que los líderes influyen a los seguidores, 

y los líderes son influidos a su vez para modificar su conducta en 

función de si ellos encuentran respuesta o resistencia. El 

Liderazgo es visto de dos formas: Como un proceso de influencia 

a nivel micro entre individuos, y a nivel macro como un proceso de 

movilización de poder para cambios de sistemas sociales y 

reforma de instituciones. Contrasta el Liderazgo Transformacional 

con el Transaccional, donde los líderes son motivados apelando a 

su propio interés. Para este autor, los líderes políticos 

transaccionales motivaban a sus adeptos intercambiando 

recompensas por servicios recibidos: “El enfoque de los líderes 

transaccionales se asocia con un punto de vista del intercambio 

de una cosa por otra: trabajo por votos, o subsidios por 

contribuciones a la campaña. Estas transacciones comprenden el 

grueso de las relaciones entre los líderes y sus seguidores, 

especialmente en grupos, asambleas y partidos”  

Burns contrasta este tipo de personas con el tipo de políticos que 

cambian promesas por votaciones, es decir, que influyen en los 

seguidores a través de transacciones. El Liderazgo implica que el 

líder influye en los subordinados, de forma que el objetivo es 

conferir poder a sus subordinados para que se conviertan en 

líderes y agentes de cambio durante el proceso de transformación 

de la organización. Los líderes transformacionales tratan de 

reducir al mínimo los errores, de manera activa a través de la 

anticipación del diagnóstico, y cuando estos se producen, intentan 
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transformarlos en experiencias de aprendizaje y no simplemente 

criticar o castigar a sus subordinados por haber cometido un error 

Burns contrasta el Liderazgo con el liderazgo transaccional 

indicando que el liderazgo transaccional motiva a los seguidores 

en función de su propio interés. Por ejemplo, los líderes 

empresariales transaccional dinero y estatus por esfuerzos de 

trabajo; los dirigentes políticos intercambian empleo y contratos 

por votos y contribuciones a las campañas electorales. Sin 

embargo, el liderazgo Transformacional implica valores como la 

honestidad, la responsabilidad, el honor y la reciprocidad. El 

Liderazgo se refiere al proceso mediante el cual los líderes 

fomentan el compromiso de los seguidores y los inducen a 

superar sus egoísmos (incluidos los materiales) en apoyo de los 

objetivos de la organización, produciendo grandes cambios y alto 

rendimiento. Además, los líderes transaccionales basan su poder 

en la autoridad que proviene de la posición jerárquica, y en el 

respeto de las normas y la tradición. Por otra parte, los líderes 

transformacionales basan su proceso de influencia en la apelación 

de inspiración.  

Bass (1985) define el liderazgo transformacional considerando los 

efectos que el líder tiene en los seguidores. Estos sienten 

confianza, admiración, lealtad y respeto y, por tanto, están 

motivados para hacer más de lo que se espera de ellos. A raíz del 

"mentor", Bass (1985) también ayudó a distinguir entre Liderazgo 

y transaccional, considerando los efectos que tiene el líder en los 

seguidores. 

El primero de ellos es la asignación de recompensas a los 

seguidores a cambio de su obediencia. El líder reconoce las 

necesidades y los deseos de sus colaboradores, aclarando cómo 

puede satisfacerlas a cambio de la ejecución de las tareas y el 

rendimiento. 

El segundo se define en términos de efectos sobre los seguidores: 

estos sienten confianza, admiración, lealtad y respeto por el líder, 
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y se predisponen a comportamientos extra-rol. El líder logra estos 

efectos, a través de tres vías principales: 

a) Haciendo a los seguidores más conscientes de la importancia 

de los objetivos y resultados; 

b) Induciendo a trascender sus propios intereses a favor del grupo 

u organización; 

c) Activando sus necesidades de orden superior (auto-realización, 

por ejemplo). Los conceptos de Liderazgo transformacional y 

transaccional, de acuerdo con este autor, pueden ambos ser 

eficaces, aunque en diferentes situaciones de la vida 

organizacional. Los transformacionales serían los más adecuados 

en tiempos de la fundación y el cambio organizacional, mientras 

que otros son más adecuados para los períodos de lenta 

evolución y entornos poco turbulentos.  

Según Bass (1990) existen tipos de liderazgo: 

 Liderazgo Transaccional: que se define como una relación de 

influencia entendida como intercambio, en la que el seguidor 

cede en su comportamiento adhiriéndose al líder a cambio de 

recibir algo. 

 Liderazgo Transformacional: Que se define como una relación 

de influencia en la que el papel del líder consiste en provocar 

cambios en convicciones y actitudes para generar 

compromiso y adhesión. 

 El liderazgo servidor: que se define como una relación de 

influencia en la que el líder arrastra a los demás a través del 

servicio que les presta, sin siquiera pretenderlo, logrando 

adhesión mediante la generación de confianza. 

Bass (1985) plantea que la motivación de un subordinado por su 

trabajo no puede ser completamente explicada por el concepto de 

intercambio de pagos físico o psicológicos realizados por un líder 

a cambio de servicios satisfactorios prestados por un 

subordinado. Si bien este intercambio es común en una relación y 
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los resultados. Plantea que un enfoque de motivación y liderazgo 

debe ser sumado a la lógica del postulado que el esfuerzo es 

función del valor y la probabilidad de ocurrencia del resultado que 

obtiene de él. 

Los nuevos modelos de liderazgo, entre los que se encuentra el 

liderazgo transformacional, plantean que son posibles cambios en el 

nivel de necesidades de los individuos y que esto incrementa  

aceleradamente el esfuerzo y desempeño de los seguidores. Ellos 

pueden involucrar cambios en actitudes, creencias, valores y 

necesidades síquicas y materiales por servicios contratados con el 

subordinado desde el nivel bajo de necesidades uno mayor, de 

acuerdo a la jerarquía de necesidades de Maslow. 

Los líderes transformacionales: motivan a sus seguidores para que 

hagan más de los en un principio esperaban hacer, despiertan la 

conciencia de estos acerca de la importancia y del valor de unos 

resultados determinados y del modo alcanzarlos, consiguen que 

superen sus propios intereses inmediatos en beneficio de la misión 

de la organización, elevan los niveles de confianza y amplían sus 

necesidades  

Bass y Avolio (1994) presentan diferentes aspectos de como el 

liderazgo transformacional pude contribuir a mejorar el desempeño 

de la organización a través de un mejor uso de sus recursos 

humanos .Es así como Kuhnert (1994) conecta el liderazgo 

transformacional con el proceso de delegación para contribuir una 

estrategia para elevar el potencial tanto del líder como de los 

seguidores.  

Bass (1994) une el modelo de las cuatro I”s del liderazgo 

transformacional con un modelo de toma de decisiones de equipos y 

organizaciones, para sugerir que cada de estas dimensiones de 

liderazgo mejoran la efectividad de distintas etapas del proceso de 

toma de decisión. El trabajo también muestra los procedimientos que 

los líderes, seguidores y equipo deben desempeñar para tomar 
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decisiones más efectivas. Avolio (1994) plantea que el factor de 

liderazgo desempeña un rol central en el éxito global de los 

programas de calidad total y ofrece estrategias para unir ambos 

modelos. El líder es capaz de generar el deseo de cambio, para los 

que apela a valores e ideales como la libertad, la justicia o la 

igualdad. Es capaz de crear un clima, una atmósfera, que alienta a 

tomar la iniciativa, cooperar y aprender. Logra un alto nivel de 

cohesión del grupo humano al generar confianza, y es consciente de 

que su visión de futuro no es suficiente para lograr su fin, que 

requiere del esfuerzo de sus colaboradores, por lo que entiende que 

es clave invertir en su desarrollo y lograr su compromiso hacia un 

objetivo común. 

En este enfoque relacional se consideran los tres elementos 

implicados en el liderazgo: al propio líder, a sus seguidores y los 

factores situacionales que pueden influir en la relación. Incorpora por 

tanto elementos de todos los enfoques precedentes, pero desde una 

perspectiva de relaciones humanas. 

En cuanto al liderazgo en el aspecto educativo, éste va aparecer 

como un factor para movilizar los grupos, ya sea de académicos, de 

alumnos, de diseñadores y medios, etc. Hacia una dirección 

correcta. 

Así el factor humano (el maestro) que ayuda a un grupo a identificar 

hacia donde se dirige y luego lo motiva a alcanzar metas es una 

parte importante para el logro de éstas. Por lo tanto, todo grupo que 

tenga un rendimiento máximo, generalmente tiene un líder quien es 

apto para ejercer el arte del liderazgo. Para esto debemos conocer 

cuáles son los componentes del mismo: 

Capacidad para usar el poder con eficiencia y de un modo 

responsable 
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Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferente 

fuerzas de motivación en distintos momentos y en situaciones 

diferentes 

Capacidad para inspirar y, Capacidad para actuar en forma tal que 

desarrolle un ambiente que conduzca a responder a las 

motivaciones y fomentarlas.  

Según Granados (1999) existen distintas maneras de caracterizar 

los tipos de liderazgo. La autora establece una tipología a partir de 

las características o condiciones personales de quién ejerce el 

liderazgo: 

a. El líder Pulpo: 

- Es el caudillo 

- Es el que hace y sabe todo 

- Es el que se hace imprescindible 

- Es el que cree que los demás miembros del grupo no saben, 

que son ignorantes. 

b. El líder araña 

- Es el activista 

- Es el que hace gestiones y trámites, papeles y juicios. 

- Se limita a hacer obras, pero no promueve organización 

- Cuando sale todo se viene abajo. 

c. El líder muerto: 

- Es el que no tiene vida 

- Es el que no se mueve. 
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- Es el que no convoca a reuniones. 

- Es el que no hace nada por su grupo o comunidad. 

d. La Líder tortuga. 

- Es el pasivo. 

- Trabaja sólo cuando el grupo le exige o lo cuestiona. 

e. El líder zorro: 

- Es el aprovechador. 

- Es el que utiliza su cargo para fines económicos y políticos. 

- Es el que trabaja sólo para figurar. 

f. La líder abeja: 

- Es el democrático. 

- Es el que su cargo está al servicio de los demás. 

- Es el que promueve la participación de todos. 

- Es el que valora y respeta a su base 

- Asume responsabilidades y da cuenta a los demás. 

Según Cornejo (1999) denomina “Liderazgo de Excelencia”. El 

señala que un “Auténtico Líder de excelencia ejerce su influencia 

con éxito en todos los diferentes aspectos de su vida; de lo contrario, 

el desequilibrio en algunos de ellos irremediablemente le afectará en 

los otros. El reto es lograr una satisfacción plena de vida integral del 

ser humano para lograr la excelencia como líder”. 

Según Flores (1999) dice sobre el tema al describir el liderazgo 

como “un proceso continuo de selección que permite a la 

organización avanzar hacia su meta, a pesar de todas las 
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perturbaciones internas o externas”. En consecuencia, el liderazgo 

es una cuestión de toma de decisiones del grupo. De acuerdo a lo 

anterior, existe una distinción entre el concepto de liderazgo como 

cualidad personal (combinación especial de características 

personales que hace de un individuo un líder) y de liderazgo como 

función (como consecuencia de una distribución de la autoridad para 

tomar decisiones de una organización); así, el grado en que un 

individuo demuestra cualidades de liderazgo depende no sólo de sus 

propias características, sino también de la situación en la cual se 

encuentra. El comportamiento de líder que involucra funciones como 

planear, dar información, evaluar, arbitrar, controlar, recompensar, 

estimular, penalizar, entre otros, debe ayudar al grupo a alcanzar 

sus objetivos, en otras palabras, a satisfacer sus necesidades. 

 “El líder es la persona que genera un cambio efectivo en el 

rendimiento de un grupo” 

 “Liderazgo es el arte de movilizar a los otros a querer luchar por 

objetivos compartidos. 

Según Covey (2005), dice sobre el tema que el concepto de 

liderazgo carismático/transformacional, del que deriva el Full Range 

Leadership Model se considera que “El liderazgo consiste en 

transmitir a las personas su valía de un modo tan claro que éstas 

acaben viéndola en sí mismas 

Según Goleman, Boyatzis y McKee (2002), tratan conjuntamente los 

conceptos de inteligencia emocional y liderazgo, concluyendo que lo 

que ellos denominan resonancia del líder, la capacidad de aflorar los 

sentimientos positivos de sus subordinados, es la clave del éxito de 

su tarea, por lo que conviene profundizar en su aprendizaje. En 

contraposición a los efectos positivos de la resonancia, los mismos 

autores destacan que los líderes también pueden ejercer un 

liderazgo tóxico, que provoca resultados totalmente opuestos a los 
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deseados, al crear entre los subordinados un clima emocional 

negativo. 

Por otra parte, Bass(1985) destaca los siguientes factores que 

influyen en el liderazgo transformacional: (a) Carisma: capacidad de 

entusiasmar, de transmitir confianza y respeto; (b) Consideración 

individual: presta atención personal a cada miembro, trata 

individualmente a cada subordinado, da formación, aconseja; (c) 

Estimulación intelectual: favorecer nuevos enfoques para viejos 

problemas, hacer hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución 

de problemas; (d) Inspiración: aumenta el optimismo y el 

entusiasmo; (e) Tolerancia psicológica: usar el sentido del humor 

para indicar equivocaciones, para resolver conflictos, para manejar 

momentos duros. Otros autores, como Álvarez (1998:89), recogen 

otros factores de las diversas investigaciones sobre el tema llevadas 

a cabo, como: (a) capacidad de construir un "liderazgo compartido" 

fundamentado en la cultura de la participación: crea condiciones 

para que sus seguidores colaboren con él en la definición de la 

misión, les hace partícipe de su visión y crea un consenso sobre los 

valores que deben dar estilo a la organización; (b) considera "el 

trabajo en equipo" como una estrategia importante que produce la 

sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la 

organización; (c) dedica tiempo, recursos a la "formación continua" 

de sus colaboradores como medio fundamental del crecimiento 

personal y forma de implicarles en la aplicación de nuevas 

tecnologías a su trabajo; (d) el líder transformacional considera que 

desempeña un rol simbólico de autoridad que le permite ser el 

"representante institucional" de la organización y, como tal, debe dar 

ejemplo de trabajo duro, disponibilidad, honestidad en sus 

actuaciones, que deben ser coherentes con la visión, misión, valores 

de la organización. 

Las actuales investigaciones sobre los rasgos del liderazgo indican 

que algunos factores contribuyen a diferenciar a los líderes de los no 
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líderes. Los rasgos más importantes son un alto nivel de impulso 

personal, el deseo de dirigir, la integridad personal y la seguridad en 

uno mismo. También son frecuentemente deseables la capacidad 

cognoscitiva (analítica), la posesión de conocimientos de la 

administración, el carisma, la creatividad, la flexibilidad y la calidez 

personal. 

2.2.3. Liderazgo en Educación  

Kirby, y King (1992) reportan dos estilos de Liderazgo en el campo 

de la educación. En el primero, de carácter cualitativo, utilizan el 

cuestionario multifactorial de liderazgo y demuestran que los 

profesores asocian liderazgo efectivo con carisma y estimulación 

intelectual. En, segundo de carácter cualitativo, los resultados 

enfatizan la importancia del desarrollo de oportunidades 

profesionales para los seguidores y sugieren que comportamientos 

inespecíficos del líder, más que rasgos de personalidad , incitan a 

colaboradores a obtener mayores niveles de desempeño .Por, otra 

parte, concluyen que la relación entre la efectividad del liderazgo y 

comportamientos enseñables, soportados por ambos estudios tienen 

una gran implicación para la formación de directores escolares. 

Como señala Bass (1988) los directores eficaces deben considerar 

individualmente a los miembros del equipo directivo, a los profesores 

y alumnos. El conocimiento de las fortalezas de cada uno y el apoyo 

que les brinda para superar sus debilidades le otorgan la fortaleza 

para liderar adecuadamente Deben poseer un claro sentido de la 

misión del centro integrando al profesorado y alumnado en él, ser 

persuasivos y plantearse metas de desempeño, motivar a sus 

seguidores para vencer el statu quo que haga posible la renovación 

pedagógica. 

Según Leithwood (2007) menciona sobre el tema “Los lideres tienen 

una enorme influencia en el éxito de las escuelas. Lo que hacen 

sirve como catalizador de mucho de lo que pasa en las escuelas. 
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Los directores tienen un impacto significativo en la eficacia de los 

profesores y en su compromiso con la escuela. Cuando crean 

condiciones que apoyan a los profesores en su trabajo, las escuelas 

experimentan un aumento en la tasa de retención de profesores, 

mejoran el clima y la cultura y también incrementan los logros de los 

estudiantes” 

 “Un líder siempre busca entregar una dirección a seguir y lograr que 

las personas se muevan hacia ella” 

Según Dewey (1995) declara siete características claves de un 

liderazgo exitoso que se enumeran en la escuela es, primero, una 

institución social. Como la educación es un proceso social, la 

escuela es simplemente aquella forma de vida colectiva en la que 

están concentrados todos los medios que serán más efectivos para 

llevar al niño a participar de los recursos heredados de la raza y a 

hacer uso de sus propias capacidades para asumir los objetivos 

sociales 

Es importante por ser la capacidad de un docente para guiar y dirigir. 

Una Institución Educativa puede tener una planeación adecuada, 

control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de 

un líder apropiado .La presencia del líder en el campo educativo es 

vital para la supervivencia institucional. Por lo contrario, muchas 

instituciones educativas con una planeación deficiente y malas 

técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico. 

Según López (1996), El director como líder transformacional es el 

gobierno de la organización de una institución educativa, está 

presidida por la Dirección, integrada por el director y los 

subdirectores, quienes tienen la responsabilidad de planificar, 

organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar cada una de las 

competencias asignadas según normativa legal. Según Hallinger & 

Heck,( 1998). Mencionan sobre el tema, los directores tienen una 
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influencia directa sobre los aprendizajes, cuando visitan las salas de 

clases y realizan evaluaciones periódicas al trabajo de los docentes 

y al progreso de los estudiantes. Asimismo, los directores pueden 

guiar indirectamente los aprendizajes diseñando propuestas y metas 

claras para su organización, las que repercuten en la motivación y 

capacidad de los docentes, así como también en el clima 

organizacional donde trabajan. Por otra parte, la influencia entre 

directores y docentes puede ser recíproca, lo que influiría en los 

resultados de aprendizaje. 

Álvarez (2001) señala que en el campo educativo el modelo 

transaccional se manifiesta a través de pactos muy sutiles y de 

carácter implícito entre la dirección y el profesorado, traduciéndose 

la recompensa en facilidades como flexibilidad horaria y control 

más amable a cambio de disponibilidad y responsabilidades 

mayores en temas puntuales. 

Según Ruy (2002), se refiere a la capacidad de ejercer influencia 

sobre los demás, logrando motivarlos e integrarlos en un proyecto 

o tarea común. Tradicionalmente, la influencia se suponía que se 

ejercía sobre los subordinados, motivándolos a trabajar en función 

de los objetivos de la organización o la sociedad .Pero esto se ha 

ampliado hace ya tiempo. Hoy es evidente que un verdadero líder 

debe ser capaz de influir, no solo sobre sus subordinados, sino 

también los líderes de su mismo nivel (colegas, personas de su 

entorno y con el mismo nivel cultural, etc.) y aun, sobre sus jefes y 

la propia organización (para obtener recursos, participar en el 

desarrollo de su misión y visión, negociar objetivos, defender los 

intereses y necesidades de sus subordinados, etc.) 

Para Bernal (2000), el liderazgo es el desarrollo de un sistema 

completo de expectativas, capacidades, habilidades que permiten 

identificar, descubrir, ´potencializar y utilizar, estimular al máximo la 

fortaleza y la energía de todos los recursos humanos, elevando al 

punto de mira de las personas hacia los objetivos y las metas 
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planificadas más exigentes .que incrementa la productividad ,la 

creatividad y la innovación del trabajo para lograr el éxito 

organizacional y la satisfacción de las necesidades de los 

individuos. 

Por lo tanto, es menester afirmar que el líder es una persona 

dinámica y persuasiva .Hace de sus acciones un ritmo contagiante, 

que permite que los demás asuman actitudes vivificadoras. 

El liderazgo en las aulas es ejercido por el docente, y aquel 

docente que se encuentre motivado a ejercer un liderazgo, jamás 

permitirá que sus acciones desmotiven, muy por el contrario, todos 

sus movimientos y todas sus actitudes hacen que los estudiantes 

permanezcan sociales. 

Robbins (2000) define al liderazgo como: “la capacidad de influir en 

un grupo para la obtención de metas”. El líder es descrito como 

alguien que asigna tareas particulares a los miembros de un grupo, 

espera que los trabajadores mantengan estándares definitivos de 

desempeño y, además, enfatiza el cumplimiento de las fechas que 

se establecen como límites. 

2.2.4. Dimensiones de liderazgo  

Bass y Avolio (2000) realizan su ultimo planteamiento que 

considera cinco factores de liderazgo transformacional–influencia 

idealizada (comportamiento y atributo), motivación Inspiracional, 

estimulación intelectual y consideración individual, tres factores de 

liderazgo transaccional-recompensa contingente y dirección por 

excepción (activo y pasivo).y una factor de no liderazgo o dejar de 

hacer. 

Los aportes teóricos de Bass (1990) son, sin duda, importantes, 

sin embargo, quizá sea más importante el hecho de que logró 

llevar a la práctica el Liderazgo (y transaccional) a través de un 

cuestionario, el Multifactorial Leadership Questionnaire (MLQ), 

que desde entonces se ha utilizado en numerosos estudios 
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empíricos. El instrumento se ha utilizado para estudiar los líderes 

en una variedad de contextos organizacionales, tales como 

militares, instituciones educativas y religiosas (entre otros) y en 

los distintos niveles de una organización, incluyendo los 

supervisores de primera línea, los directivos medios y altos 

Directivos. 

El Liderazgo incluye cuatro componentes principales todos ellos 

conectados entre sí Estas cuatro dimensiones son teóricamente 

independientes, y puede dar lugar a distintos perfiles de Liderazgo 

a partir de los resultados alcanzados en cada una. 

A continuación se describen las distintas dimensiones del 

liderazgo transformacional. 

a) Influencia Idealizada-carisma (atributo y comportamiento) 

Según Bass y Avolio, (1994) los líderes transformacionales 

desarrollan comportamientos que resultan en modelos de 

actuación para sus seguidores. Son admirados, respetados e 

inspiran confianza. Los seguidores se identifican con ellos y 

desean emularlos .El líder desarrolla estos atributos 

preocupándose de las necesidades de los otros por sobre los 

propios. Es consistente y demuestra niveles altos de ética y 

moral. Evita usar su poder en beneficio personal. 

Bass (1985) lo considera como el factor más importantes en su 

constructo de liderazgo y señala que, si bien se ha puesto mayor 

atención al concepto carisma en movimientos políticos y 

religiosos, no es frecuente encontrarlos en grades empresas, 

directivos escolares, oficiales militares o entre directivos 

industriales .El líder carismático con éxito será un líder capaz de 

transformar la organización. Dependerá de cómo su carisma se 

combina con el resto de estilos transformacionales. 

Como señalan Bass y Avolio (2000), todas las escalas en esta 

versión del instrumento MLQ están compuestas por 

comportamientos, excepto la dimensión influencia idealizada en 

su concepción como atributo. Esto se debe a que esta dimensión 

del liderazgo puede ser vista tanto como comportamiento como 
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por impacto que produce en un observado conectado a la 

relación líder- seguidor. Por lo tanto, autores han procedido a 

separar las escalas, una de comportamientos y otra de impacto. 

Las situaciones utilizadas en el cuestionario puede medir ambos 

estilos aclaran cualquier duda. 

Este primer componente representa el nivel más alto del 

liderazgo transformacional. Las características carismáticas que 

se percibe en el líder transformacional son de naturaleza socio-

emocional e inspiran sentimientos de lealtad, admiración e 

identificación a sus subordinados, más allá del mero interés 

individual. Los ideales asumidos son entendidos como una 

intención de hacer lo que es mejor y más correcto para todos, 

guiando el comportamiento por una conducta ética. El líder 

carismático proporciona una visión y un sentido de misión, 

infunde orgullo, gana el respeto, la confianza y fomenta el 

optimismo. 

Los líderes que presentan influencia idealizada son capaces de 

obtener el esfuerzo extra de los seguidores, para lograr niveles 

óptimos de desarrollo y rendimiento. 

Según Weber (1922), usó el término “carisma” para describir una 

forma de influencia no basada en autoridad formal sino en 

percepciones de los seguidores de que el líder está dotado con 

cualidades excepcionales. Si bien el término se ha 

conceptualizado de diversas formas, existe cierta coincidencia 

de los teóricos de verlo como resultado de percepciones y 

atribuciones de los seguidores, influenciados por las cualidades 

y comportamientos del líder, por las situaciones de contexto, y 

las necesidades individuales y colectivas de los seguidores. El 

carisma puede provocar una renovación desde dentro, que 

nacida desde el entusiasmo, significa una variación de la 

dirección de la conciencia y de la acción de los seguidores. 
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b) Motivación por inspiración 

Según Bass y Avolio, (1994) esta dimensión se refiere a la 

capacidad del líder para actuar como un modelo para los 

seguidores. El líder desarrolla entusiasmo y motivación en los 

subordinados en el desempeño de las tareas y los objetivos del 

grupo. Comunica una visión atractiva y actúa como un modelo 

de conducta, centrándose en el desarrollo de los colaboradores. 

Comunica altas expectativas, utilizando a veces el uso de 

símbolos. Aspectos característicos de esta faceta son cuestiones 

relacionadas con el espíritu de equipo y el entusiasmo y el 

optimismo en la capacidad de todos para superar las dificultades 

o problemas. El líder está preocupado hacia fuera y hacia dentro 

con el bien del grupo, de la organización o de la sociedad, en su 

conjunto. En este caso, los que lideran tienden a ser percibidos 

como personas tenaces, con iniciativa y enérgicos, lo que 

demuestra un gran optimismo y confianza en un futuro mejor 

para el grupo. Aunque este factor puede ser entendido de 

manera diferente del anterior. 

Los líderes transformacionales se comportan de forma que 

motivan e inspiran a quienes lo rodean a través de darle un 

significado y una nueva perspectiva a sus trabajadores .Son 

capaces de excitar espíritu de equipo .Trasmiten entusiasmo y 

optimismo .El líder crea una visión de un futuro atractivo para 

sus seguidores. 

Bass (1985) lo concibe como un sub – factor dentro del 

comportamiento de liderazgo carismático, pero señala puede ser 

autogenerado y no tienen su raíz en el carisma .Por lo tanto, 

reconoce que a los líderes no requieren ser carismáticos para 

ser inspiracionales. El autor también diferencia esta excitación 

emocional de estimulación de tipo intelectual, restringiendo la 

dimensión de liderazgo Inspiracional la clase de liderazgo que 

utiliza cualidades emocionales en el proceso de influencia. La 

estimulación intelectual enfatiza lógica y análisis, liderazgo por 

inspiración a las sensaciones y a la intuición.  
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Pes y Puig(1989) señala las siguientes acciones como típicas de 

este estilo: tratar a cada colaborador de acuerdo a su 

individualidades, reconocer los logros o el trabajo bien hecho, 

entregar siempre apoyo y respaldo a sus colaboradores, 

transmitir información permanentemente, delegar funciones, 

incrementar responsabilidades, propiciar un buen clima laboral, 

fomentar un intercambio de experiencia interferencial, facilitar la 

participación en la toma de decisiones, y fomentar el trabajo en 

equipo. 

Bass (1998) admite la posibilidad de que el carisma y la 

inspiración estén unidos, adoptando el término "carismático-

inspirador." Sin embargo, el autor explica que, en la realidad, hay 

diferencias entre los dos porque la identificación que se produce 

en los colaboradores sobre la figura del líder con influencia en 

los ideales (carisma), puede no verificarse al nivel de la 

motivación inspiradora. Por lo tanto, una persona puede 

demostrar su capacidad para inspirar y motivar a otros en el 

trabajo, sin embargo, no representar un modelo de alguien que 

ha logrado cambiar los valores y los ideales de otra persona. 

c) La estimulación intelectual 

Según Bass y Avolio, (1994) los líderes transformacionales 

estimulan el esfuerzo de sus seguidores a ser creativos e 

innovadores a través de cuestionar supuestos, reformular 

problemas, dar nuevos enfoques a antiguas situaciones, y 

fomentar la creatividad. El líder no critica públicamente errores 

individuales de los miembros de los equipos. Solicita una 

solución creativa de los problemas a sus seguidores  

El líder debe poseer una habilidad superior a los otros miembros 

en una o más características importantes relevantes al problema 

que enfrenta el grupo, sin que exista un quiebre comunicacional 

prosigue su descripción de esta dimensión señalando que en 

esta área se diferencias los lideres transformacionales de los 

transaccionales en que es más probable que los primeros sean 

más proactivos que reactivos en sus pensamientos, más 
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creativos e innovadores en sus ideas, y menos inhibidos en la 

búsqueda de soluciones. 

El líder considera las necesidades, intereses y capacidades de 

los seguidores promueve la equidad, hace hincapié en el 

aumento de la capacidad del equipo, promueve los valores 

organizacionales de respeto y confianza. 

 Proporciona feedback, los apoya, los anima y trata de 

desarrollar su potencial y autonomía, delegando 

responsabilidades. Esta área se refiere así a las relaciones 

individuales en el seno del grupo, con una preocupación real por 

las necesidades personales y profesionales de los 

colaboradores. 

El líder busca fomentar un entorno en el que se cumplan las 

oportunidades para el desarrollo de las diferencias individuales, 

en el plano de los deseos y necesidades de cada persona que 

forman parte de su equipo de trabajo. Esto requiere un 

comportamiento debidamente ajustado a las características de 

cada uno, lo que permite, por ejemplo, una mayor autonomía a 

los que demuestran más conocimiento y experiencia en relación 

con la ejecución de las tareas o proporcionando más estímulos y 

refuerzos a los que inician una función específica. 

d) Consideración individualizada 

Según Bass y Avolio, (1994) los líderes transformacionales a 

ponen especial atención en las necesidades individuales para 

alcanzar logros y crecimiento de sus seguidores actuando como 

mentores. Desarrollan exitosamente el potencial de sus 

seguidores .La dimensión de consideración individual es 

practicada formal: i) se crean nuevas oportunidades de 

aprendizaje en un clima de apoyo. Ii) se reconocen las 

diferencias individuales de necesidades y deseos, iii)se fomenta 

la comunicación y se practica una dirección “walking around”,iv) 

la interrelación con los seguidores es personalizada ,v) escucha 

efectivamente ,vi) delega tareas como forma de potencializar sus 

seguidores ,vii)las tareas delegadas son evaluadas para ver si 
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los seguidores requieren nuevo direccionamiento o apoyo y para 

evaluar el progreso; idealmente los seguidores no sienten que 

son controlados. 

Pes y Puig(1989) señala las siguientes acciones como típicas de 

este estilo: tratar a cada colaborador de acuerdo a su 

individualidades, reconocer los logros o el trabajo bien hecho, 

entregar siempre apoyo y respaldo a sus colaboradores, 

transmitir información permanentemente, delegar funciones, 

incrementar responsabilidades, propiciar un buen clima laboral, 

fomentar un intercambio de experiencia interferencial, facilitar la 

participación en la toma de decisiones, y fomentar el trabajo en 

equipo. 

En este apartado se describen las distintas dimensiones 

incorporadas bajo el concepto de liderazgo: 

a) Recompensa contingente: algunos directivos entregan 

recompensas a los seguidores que desempeñan de acuerdo a 

las expectativas o que desarrollan de acuerdo a las 

expectativas o que desarrollan satisfactoriamente sus 

actividades. Una recompensa puede tomar una gran variedad 

de formas materiales como premios por trabajo bien hecho, 

recomendaciones para aumentar sus remuneraciones, bonos, 

y promociones, o inmateriales como reconocimiento público y 

honores por servicios prestados .Por otra parte, el líder 

también puede utilizar una gran variedad de formas de 

penalización cuando la tarea no se desarrolla 

satisfactoriamente. 

Como señala Bass (1985), este comportamiento de 

recompensar y penalizar es característico de los lideres 

transaccionales más que de los transformacionales ya que “se 

relacionan más con procesos eficientes que con ideas 

sustantivas”. 

Yulk (1994) señala que las situaciones que moderan 

positivamente la dimensión de recompensa corresponden a 

contextos en que el líder tiene un sustancial control de la 
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situación (autoridad ,discrecionalidad sobre las recompensas, 

trabajo repetitivo y adecuada medición de los resultados) y los 

resultados esta determinados directamente por el esfuerzo de 

los subordinados .En contextos inversos, el efecto moderador 

es negativo. 

b) Dirección por excepción (activo y pasivo): en la dimensión 

de liderazgo por excepción activa, el líder actúa activamente 

controlando desviaciones de los estándares y errores de los 

seguidores .Por el contrario, el liderazgo por excepción pasivo 

implica que el líder espera pasivamente e por errores o 

deviaciones de la norma y ahí toma una acción correctiva. 

Howell y Avolio (1993) señalan que la distinción entre 

dirección por excepción pasiva y activa se basa 

fundamentalmente en el momento de tiempo que el líder 

interviene .En la forma activa del liderazgo por excepción, el 

líder continuamente monitorea el desempeño de los 

seguidores para anticipar errores antes que transformen en 

un problema e inmediatamente toma medidas correctivas. Por 

el contrario, en la dirección por excepción pasiva el líder 

interviene solo una vez que los errores han sido cometidos y 

los estándares no han sido cubiertos .El líder pasivo espera 

que la letra esté finalizada antes de determinar si existe un 

problema, solo clarifica estándares una vez que el error se ha 

cometido. 

Los nuevos modelos de liderazgo, entre los que se encuentra 

el liderazgo transformacional, plantean que son posibles 

cambios en el nivel de necesidades de los individuos y que 

esto incrementa aceleradamente el esfuerzo y desempeño de 

los seguidores. Ellos pueden involucrar cambios en actitudes, 

creencias, valores y necesidades. Por tanto, a diferencia del 

transaccional que se centra en un intercambio de necesidades 

psíquicas y materiales por servicios contratados con el 

subordinado, el líder transformacional intenta influenciar y 
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elevar al subordinado desde un nivel bajo de necesidades a 

uno mayor, de acuerdo a la jerarquía de necesidades de 

Maslow  

A partir de planteamientos teóricos y refrendados por estudios 

empíricos, las distintas dimensiones que componen el 

concepto de liderazgo han sido sucesivamente redefinidas. En 

este sentido, Bass y Avolio (2000) realizan su último 

planteamiento que considera cinco factores de liderazgo 

transformacional -influencia idealizada conductual, influencia 

idealizada atribucional, motivación por inspiración, 

estimulación intelectual y consideración individual-, tres 

factores de liderazgo transaccional -recompensa contingente, 

dirección por excepción activa y dirección por excepción 

pasiva, y un factor de no liderazgo o dejar hacer. 

Los resultados también indican que, en la gran mayoría de los 

casos, el comportamiento de liderazgo basado en el estilo de 

recompensa contingente afecta positivamente el desempeño y 

satisfacción de los seguidores. Esta relación se basa en el 

supuesto que el líder, al clarificar lo que desea y recompensar 

apropiadamente por alcanzar estos objetivos, directamente 

incide sobre el nivel de desempeño de los seguidores. Por 

otra parte, reprimendas, castigos o desaprobaciones, 

característicos de la dirección por excepción, generalmente 

tiene un impacto negativo sobre indicadores de resultados y 

de satisfacción, especialmente en los casos que el líder 

espera que aparezcan los problemas antes de actuar (Howell 

y Avolio, 1993). Lo anterior deja entrever diferencias, aunque 

no claras, entre las dimensiones activas y pasivas de los 

estilos de dirección por excepción en su incidencia sobre 

desempeño y satisfacción. En general, las investigaciones 

muestran resultados encontrados. 
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2.3. Bases conceptuales  

1. La Educación 

 Es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

2. La motivación 

Según Good y Brophy ( 1990).El término motivación tiene su origen 

en la palabra latina “motus” que significa movimiento y referido al 

hombre, agitación del espíritu y sacudida, es por tanto, un 

constructo hipotético usado para explicar el inicio, dirección, 

intensidad y persistencia de la conducta dirigida hacia un objetivo  

Petri (1991) se refirió a la motivación como el término que se puede 

utilizar para explicar las diferencias en la intensidad de la conducta, 

es decir, que a más nivel de motivación más nivel de intensidad en 

la conducta. 

3. Liderazgo 

Según Ruy (2002), se refiere a la capacidad de ejercer influencia 

sobre los demás, logrando motivarlos e integrarlos en un proyecto 

o tarea común. Tradicionalmente, la influencia se suponía que se 

ejercía sobre los subordinados, motivándolos a trabajar en función 

de los objetivos de la organización o la sociedad.  

2.4. Hipótesis de la investigación  

2.4.1. Hipótesis general  

Existe relación directa y significativa entre el Liderazgo y la 

Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria del 

distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 

a) El Liderazgo es medio en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

b) La Motivación Laboral es media en opinión de los docentes de 

primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

c) Existe relación directa y significativa entre el Liderazgo y la 

Motivación Laboral según sus dimensiones en opinión de los 

docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

Las variables de la investigación son: 

2.5.1.Variable Motivación laboral 

2.5.1.1. Definición conceptual 

Está constituida por las expectativas o asociaciones de las 

personas, que se forman y crecen alrededor de las diversas 

experiencias afectivas entre otras, constituyendo expectativas 

que permiten formar redes asociativas expresadas en una 

jerarquía de fuerza o importancia en base a los motivos de: 

Logro, Afiliación y de Poder, dentro de un individuo dado. 

2.5.1.2. Definición operacional 

Está constituida por las expectativas o asociaciones que se 

forman y crecen alrededor de las experiencias afectivas, 

constituyendo expectativas integradoras de redes asociativas 

entonadas en una jerarquía de fuerza o importancia dentro de un 

individuo dado, en base a los motivos de: Logro, Afiliación y de 

Poder. 

2.5.2. Variable liderazgo 

2.5.2.1. Definición conceptual 

Es la formación de la conciencia que surge de las 

interrelaciones de los trabajadores que aceptan y se 

comprometen con el logro de la misión propuesta por la 

organización, postergando los intereses de carácter personal, 

para concentrarse en los intereses del colectivo. 
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2.5.2.2. Definición operacional 

Es la conciencia de las interrelaciones de los trabajadores que 

aceptan y se comprometen con el logro de la misión de la 

organización dejando de lado sus intereses personales, en base a la 

estimulación intelectual, motivación inspiracional, consideración 

individual y la Influencia idealizada para enfocarse en los intereses 

del colectivo. 

2-6. Operalización de la variable motivación laboral 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Está constituida por 

las  expectativas o 

asociaciones que se 

forman y crecen 

alrededor de las 

experiencias 

afectivas, 

constituyendo 

expectativas 

integradoras de redes 

asociativas entonadas 

en una jerarquía de 

fuerza o importancia 

dentro de un individuo 

dado, en base a los 

motivos de: Logro, 

Afiliación y de Poder. 

Mc Clelland. 

Necesidad de Logro (MLP) 

Es la necesidad  del ser 

humano  de actuar dentro del 

ámbito social, buscando metas 

sucesivas y derivando 

satisfacción en realizar cosas 

paso a paso en términos de 

excelencia. 

Desarrollo personal  

Establecimiento de metas de 

superación personal, logro, 

esfuerzo, persistencia y 

planificación 

Compromiso con la tarea 

Envolvimiento personal con las 

tareas propuestas y 

superación del subdesarrollo 

Necesidad de Afiliación 

(MAFI) Se refiere, a la forma 

de conducta social que 

responde a un impulso que se 

satisface, mediante la creación 

y disfrute de vínculos afectivos 

con otra persona. 

Afiliación Básica  

Cogniciones y afectos 

relacionados con el interés en 

el establecimiento de 

relaciones personales 

amistosas, tanto en el sector 

organizacional como educativo 

Necesidad de Poder (MPS) 

Constituye la necesidad 

interna de modificar la 

conducta de una persona 

hacia el objeto de influenciar a 

otro ser humano o grupo de 

ellos. 

Poder benigno 

Afectos y cogniciones positivas 

producidas por el uso altruista 

del poder 

Poder explotador 

Uso del poder auto centrado 

no altruista, que manipula, 

engaña y usa a las personas 
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2.7. Operalización de la variable liderazgo 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

LIDERAZGO 

Es la conciencia de 

interrelaciones de los 

trabajadores que 

aceptan y se 

comprometen con el 

logro de la misión de 

la organización 

dejando de lado sus 

intereses personales, 

en base a la 

estimulación 

intelectual, motivación 

inspiracional, 

consideración 

individual y la 

Influencia idealizada 

para enfocarse en los 

intereses del colectivo. 

Bass (1998) 

Estimulación 

intelectual 

Conciencia de 

aceptación y 

compromiso con 

las soluciones y el 

logro de la misión 

de la organización 

Autoridad basada en fundamentos 

racionales 

Búsqueda de oportunidades de reto que 

pongan a prueba sus aptitudes 

Autoridad legal  

Tiene una idea clara del liderazgo, 

dedicando tiempo a evaluar el logro de lo 

propuesto de acuerdo a lo estipulado. 

Consideración 

individual  

Valoración de los 

intereses de las 

personas en 

relación a los 

objetivos 

Autoridad basada en la tradición  

Dedica tiempo a celebrar el logro de cada 

objetivo del proyecto 

Autoridad basada en el carisma  

Involucra a los demás en la planeación de 

acciones que emprenderemos 

Influencia 

idealizada. 

Enfocada en los 

intereses del 

colectivo 

Autoridad basada en la visión de futuro 

Desafiar los procesos de inspirar una visión 

compartida, donde se apeguen a lo 

acordados por el equipo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realizó es el descriptivo, porque se 

establece las relaciones entre la Motivación Laboral y el Liderazgo y 

a la vez profundiza los conocimientos que existen sobre el tema y/o 

problema investigado. Según Dankhe (1986). Los estudios 

descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para 

llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones 

que se están realizando en un campo de conocimiento específico 

pueden incluir los tipos de estudio en las distintas etapas de su 

desarrollo. Una investigación puede iniciarse como exploratoria, 

después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa  

3.2. Nivel de investigación 

Según Dankhe (1986).corresponde al nivel descriptivo- 

correlacional, pues los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  Miden y 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo 

que se investiga. 
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3.3. Métodos de la investigación  

3.3.1. Método general 

La investigación tuvo como método general al método científico, 

teniendo en cuenta sus procedimientos: planteamiento del problema, 

la hipótesis, elaboración del marco teórico, recolección, análisis e 

interpretación de los datos, conclusiones y las sugerencias 

respectivas. Según Razavieh (1982).el método científico fue 

desarrollado por Galileo en el renacimiento, Darwin lo aplicó 

directamente haciendo una combinación de los procesos lógicos de 

inducción y deducción  

3.3.2. Métodos específicos 

a) Descriptivo: Describe la relación (no causal) que 

existe entre la motivación laboral y el Liderazgo en 

docentes del nivel primario que laboran en las escuelas 

estatales del distrito de Jarpa de la provincia de 

Chupaca. 

b) Método analítico – sintético: consiste en la 

extracción de los partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado para ver las 

relaciones entre las mismas en este caso “Motivación 

Profesional y Liderazgo Transformacional”. Estas 

operaciones no existen independientemente  una de la 

otra, el análisis de un objeto se realiza a partir de la 

relación que existe entre los elementos que conforman 

dicho objeto como un todo a su vez, la síntesis se 

produce  sobre la base de los resultados previos al 

análisis. 

c) Método inductivo – deductivo: estos han permitido 

contar con la  información pertinente acerca de las 

variables “Motivación Laboral y Liderazgo. 
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3.4. Diseño de investigación. 

De acuerdo al tipo de investigación y a la contratación de la hipótesis 

utilizamos el diseño correlacional, en el estudio se investiga  dos 

variables a fin de establecer la relación existente entre ellas. 

Esquematizado de la siguiente manera: 

Dónde: 

    Ox 

M    r 

    Oy 

M, representa la muestra de estudio 

O, representa a las observaciones realizadas 

X, representa a la variable: Motivación Laboral. 

Y, representa a la variable: Liderazgo 

r, representa la relación  hipotética de las variables. 

3.5. Población y muestra 

a) Población: 

Según Cárdenas (2010), la población de estudio consiste en la 

determinación  del conjunto total de sujetos, procesos y objetos a los que 

abarca el ámbito de  investigación. 

Constituyéndolo todos los docentes de primaria del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

B) Muestra 

Según Cárdenas (2010), la muestra estadística es la parte o subconjunto 

del universo que se toma ara efectos de la investigación de las 

características de la población, para lo cual debe cumplir dos condiciones 

básicas: la de representatividad y significatividad. 
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Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. 

Para nuestra investigación, la muestra es censal por ende comprende a 

todos los docentes de la población de la investigación. 

                             CUADRO Nº 01 

             Distribución de la muestra  según género 

SUJETOS Fi                                            % 

VARONES 
10                                          30 

MUJERES 
25                                        70 

TOTAL 
   35                                          100 

 

                             CUADRO Nº 02 

           Distribución de la muestra según Edad 

SUJETOS Fi                                            % 

MENORES DE 40 AÑOS 
      12                                          34 

MAYORES DE 40 AÑOS 
23                                          66 

TOTAL 
35                                         100 

 

CUADRO Nº 03 

Distribución de la muestra  según  Años de servicio 

SUJETOS Fi                                           % 

MENOS DE 20 AÑOS 
18                                         51 

MÁS DE 20 AÑOS 
17                                         49 

TOTAL 
35                                       100 
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CUADRO Nº 04 

Distribución de la muestra según Condición Laboral 

 

SUJETOS Fi                                           % 

NOMBRADOS 
25                                        30 

CONTRATADOS 
10                                       70 

TOTAL 
35                                       100 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a) Técnica 

Se utilizó la técnica de encuesta, pues se empleó la prueba de un 

cuestionario para cada variable 

b) Instrumentos 

Cuestionario de Motivación laboral de Mc Cleland 

El instrumento de motivación laboral tiene tres dimensiones: Necesidad de 

Logro (MLP), Necesidad de Afiliación (MAFI), Necesidad de Poder (MPS )y 

la vez contiene  cinco indicadores los cuales son : Desarrollo personal , 

Compromiso con la tarea, Afiliación Básica , Poder benigno, Poder 

explotador, y teniendo como número total de ítems 24 los mismos fueron 

medidos. 

Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MQS-5S) 

El instrumento de  Liderazgo tiene tres dimensiones: Estimulación 

intelectual, Consideración individual, Influencia idealizada., también 

contiene cinco indicadores: Autoridad basada en fundamentos racionales, 

Autoridad legal, Autoridad basada en la tradición, Autoridad basada en el 

carisma, Autoridad basada en la visión de futuro y teniendo como número 

total de ítems 24 los mismos fueron medidos. 
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3.7. Procedimientos de recolección de datos 

 Primero se coordinó con los directores de las diferentes 

Instituciones Educativas del distrito de Jarpa, provincia de 

Chupaca a fin de lograr la autorización de los directivos y 

profesores. 

 Elaboración del marco teórico 

  Elaboración de los instrumentos a utilizar para el acopio de 

datos. 

 Aplicación de la prueba piloto. 

 Validación del contenido de los instrumentos 

 Determinación del coeficiente de confiabilidad  

  Aplicación a la muestra de estudio en forma grupal y 

simultáneamente, tanto  el “Cuestionario de Motivación 

Laboral” como el “Cuestionario de Liderazgo”. 

 Análisis del procesamiento estadístico. Después de haber 

recolectado los datos con los instrumentos  ya mencionados, 

procedimos a calificarlos, organizarlos y clasificarlos  para la 

elaboración  de los diferentes cuadros y tablas estadísticas. 

  Para la tipificación de los niveles (Alto – Medio – Bajo) en 

cada una de las  variables Motivación laboral y Liderazgo 

Transformacional. Se utilizaron parámetros que fueron 

elaborados en función a los puntajes de la media aritmética y 

la desviación estándar. Se consideró el nivel medio a aquellos 

puntajes que estaban ubicados entre la media  aritmética más 

o menos  una desviación estándar, y el nivel  alto y bajo, a 

aquellos que estaban por debajo y encima de los puntajes 

correspondientes ala nivel medio. 
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  Luego procedimos a establecer el nivel de correlación entre 

las dos variables de investigación: VARIABLE (X): Motivación 

laboral. VARIABLE (Y): Liderazgo  

 Por último, precisamos algunas conclusiones y formulamos 

algunas sugerencias. 

    3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de resultado 

El procesamiento de la investigación se realizó empleando los 

estadígrafos de la Media Aritmética, la Desviación estándar y para 

ver la asociación entre las variables se empleó el Coeficiente de 

correlación de Pearson y para la prueba de hipótesis se utilizó la 

Puntuación Z. Los resultados luego fueron sometidos al análisis 

respectivo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Resultados acerca de la motivación laboral de los docentes 

Se presentan los resultados de la Motivación Laboral en opinión de los 

docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, 

mediante cuadros de frecuencias con sus respectivos porcentajes, 

mediante gráficos de los histogramas respectivos y los estadígrafos que 

caracterizan a los docentes, según el género, según edad, según años de 

servicio y según condición laboral. 

4.1.1. Motivación laboral de los docentes según género 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias de la 

motivación laboral de los docentes de primaria del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca, según el género. 

Cuadro N° 1 

Distribución de frecuencias de la motivación laboral de los docentes de primaria del 

distrito de san juan de Jarpa – Chupaca según género 

GÉNERO 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mujer Válidos 46,00 1 4,0 4,0 4,0 

62,00 1 4,0 4,0 8,0 

64,00 2 8,0 8,0 16,0 

67,00 2 8,0 8,0 24,0 

68,00 1 4,0 4,0 28,0 

71,00 2 8,0 8,0 36,0 

72,00 2 8,0 8,0 44,0 

73,00 1 4,0 4,0 48,0 

74,00 1 4,0 4,0 52,0 

75,00 2 8,0 8,0 60,0 

76,00 2 8,0 8,0 68,0 

78,00 1 4,0 4,0 72,0 

79,00 1 4,0 4,0 76,0 

80,00 1 4,0 4,0 80,0 

81,00 4 16,0 16,0 96,0 
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86,00 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Varón Válidos 63,00 1 10,0 10,0 10,0 

64,00 1 10,0 10,0 20,0 

67,00 1 10,0 10,0 30,0 

68,00 1 10,0 10,0 40,0 

69,00 1 10,0 10,0 50,0 

73,00 1 10,0 10,0 60,0 

74,00 1 10,0 10,0 70,0 

75,00 1 10,0 10,0 80,0 

76,00 1 10,0 10,0 90,0 

78,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

En el cuadro N° 1 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, se presentan en dos 

grupos, el de mujeres (n=25) , que llega  a constituir la mayoría, y el de 

varones (n=10). 

En lo referente a las mujeres: el 28% obtuvieron puntajes inferiores a 70 

(n=7) según la opinión de los docentes acerca de la motivación laboral; 

el 52% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive (n=13); y el 20% 

obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=5). 

En lo que se refiere a los varones: el 50% obtuvieron puntajes inferiores 

a 70 (n=5) según la opinión de los docentes acerca de la motivación 

laboral; el otro 50% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 (n=5). Todo lo 

anterior se visualiza en el siguiente gráfico:                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83 
 

GRÁFICO N° 1 

 

 
GRÁFICO N° 2 

FUENTE: CUADRO N° 1. 
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Cuadro N° 2 
Estadígrafos que caracterizan a la motivación laboral 

de los docentes de primaria del distrito de san juan de 
Jarpa – Chupaca según género 

Mujer N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 72,80 

Mediana 74,00 

Moda 81,00 

Desv. típ. 8,37 

Varianza 70,00 

Asimetría -1,39 

  

Curtosis 3,12 

  

Rango 40,00 

Mínimo 46,00 

Máximo 86,00 

Varon N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 70,70 

Mediana 71,00 

  

Desv. típ. 5,21 

Varianza 27,12 

Asimetría -,16 

  

Curtosis -1,40 

  

Rango 15,00 

Mínimo 63,00 

Máximo 78,00 

 

En el cuadro N° 2 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a motivación laboral según 

género, se observa que la media (Ma=72,80) de las mujeres nos indica 

que en su opinión están completamente en desacuerdo con la 

motivación laboral y es inferior a la moda (Mo= 81), que nos indica que 

una gran mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo es inferior a la 

mediana (Me=74), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron 

puntajes menores o iguales a 74 y el otro 50% obtuvieron puntajes 

superiores a 74. Además presenta una dispersión (DS=8,37) que indica 

que los puntajes en motivación laboral, según la opinión de las mujeres, 

es ligeramente disperso. La distribución de los puntajes es asimétrica 

hacia la izquierda (-1,39) y tendiente a ser leptocúrtica, según la curtosis 

que presenta (3,12). 
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En lo relacionado a los varones se observa que la media (Ma=70,70) nos 

indica que en su opinión, los varones, están completamente en 

desacuerdo con la motivación laboral y es inferior a la mediana 

(Me=71,00), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron 

puntajes menores o iguales a 71 y el otro 50% obtuvieron puntajes 

superiores a 71. Además presenta una dispersión (DS=5,21) que indica 

que los puntajes en motivación laboral, según la opinión de los varones, 

es ligeramente disperso. La distribución de los puntajes es ligeramente 

asimétrica hacia la izquierda (-0,16) y tendiente a ser platicúrtica, según 

la curtosis que presenta (-1,40). 

4.1.2. Motivación laboral de los docentes según edad 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias de la 

motivación laboral de los docentes de primaria del distrito de San Juan 

de Jarpa – Chupaca, según edad. 

Cuadro N° 3 

Distribución de frecuencias de la motivación laboral de los docentes de primaria del distrito de 

san juan de Jarpa – Chupaca según edad 

EDAD 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

mayor de 40 Válidos 63,00 1 4,3 4,3 4,3 

64,00 2 8,7 8,7 13,0 

67,00 1 4,3 4,3 17,4 

68,00 2 8,7 8,7 26,1 

69,00 1 4,3 4,3 30,4 

71,00 1 4,3 4,3 34,8 

72,00 1 4,3 4,3 39,1 

74,00 2 8,7 8,7 47,8 

75,00 3 13,0 13,0 60,9 

76,00 2 8,7 8,7 69,6 

78,00 1 4,3 4,3 73,9 

79,00 1 4,3 4,3 78,3 

80,00 1 4,3 4,3 82,6 

81,00 3 13,0 13,0 95,7 

86,00 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
menor de 40 Válidos 46,00 1 8,3 8,3 8,3 

62,00 1 8,3 8,3 16,7 

64,00 1 8,3 8,3 25,0 

67,00 2 16,7 16,7 41,7 

71,00 1 8,3 8,3 50,0 

72,00 1 8,3 8,3 58,3 

73,00 2 16,7 16,7 75,0 

76,00 1 8,3 8,3 83,3 

78,00 1 8,3 8,3 91,7 
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81,00 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

En el CUADRO N° 3 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según edad, se presentan 

en dos grupos, el de mayores de 40 años (n=23), que llega a constituir la 

mayoría, y el de menores de 40 años (n=12). 

En lo referente a los mayores de 40 años: el 30,4% obtuvieron puntajes 

inferiores a 70 (n=7) según la opinión de los docentes acerca de la 

motivación laboral; el 52,2% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive 

(n=11); y el 17,4% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=4). 

En lo que se refiere a los menores de 40 años: el 41,7% obtuvieron 

puntajes inferiores a 70 (n=5) según la opinión de los docentes acerca 

de la motivación laboral; el 50% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 (n=6); 

y el 8,3% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=1). Todo lo anterior se 

visualiza en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 3 
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GRÁFICO N° 4 

FUENTE: CUADRO N° 3. 

CUADRO N° 4 

Estadígrafos que caracterizan a la motivación laboral 
según edad 

MOTIVACIÓN LABORAL 

mayor de 40 N Válidos 23 

Perdidos 0 

Media 73,7826 

Mediana 75,0000 

Moda 75,00a 

Desv. típ. 6,24468 

Varianza 38,996 

Asimetría -,107 

Error típ. de asimetría ,481 

Curtosis -,715 

Error típ. de curtosis ,935 

Rango 23,00 

Mínimo 63,00 

Máximo 86,00 

menor de 40 N Válidos 12 

Perdidos 0 

Media 69,17 

Mediana 71,5000 

  

Desv. típ. 9,19321 

Varianza 84,515 

Asimetría -1,43 

  

Curtosis 3,022 

  

Rango 35,00 

Mínimo 46,00 

Máximo 81,00 
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Estadígrafos que caracterizan a la motivación laboral 
según edad 

MOTIVACIÓN LABORAL 

mayor de 40 N Válidos 23 

Perdidos 0 

Media 73,7826 

Mediana 75,0000 

Moda 75,00a 

Desv. típ. 6,24468 

Varianza 38,996 

Asimetría -,107 

Error típ. de asimetría ,481 

Curtosis -,715 

Error típ. de curtosis ,935 

Rango 23,00 

Mínimo 63,00 

Máximo 86,00 

menor de 40 N Válidos 12 

Perdidos 0 

Media 69,17 

Mediana 71,5000 

  

Desv. típ. 9,19321 

Varianza 84,515 

Asimetría -1,43 

  

Curtosis 3,022 

  

Rango 35,00 

Mínimo 46,00 

Máximo 81,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

En el cuadro N° 4 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a motivación laboral según 

edad, se observa que la media (Ma=73,78) de los mayores de 40 años 

nos indica que en su opinión están completamente en desacuerdo con la 

motivación laboral y es inferior a la moda (Mo= 75), que nos indica que 

una gran mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo es inferior a la 

mediana (Me=75), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron 

puntajes menores o iguales a 75 y el otro 50% obtuvieron puntajes 

superiores a 75. Además presenta una dispersión (DS=6,24) que indica 

que los puntajes en motivación laboral, según la opinión de los docentes 

mayores de 40 años, es ligeramente disperso. La distribución de los 

puntajes es asimétrica hacia la izquierda (-1,43) y tendiente a ser 

leptocúrtica, según la curtosis que presenta (3,02). 
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En lo relacionado a los docentes menores de 40 años se observa que la 

media (Ma=69,17) nos indica que en su opinión, los docentes menores 

de 40 años, están completamente en desacuerdo con la motivación 

laboral y es inferior a la mediana (Me=71,50), que indica que el 50% de 

los encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 71,50 y el otro 

50% obtuvieron puntajes superiores a 71,50. Además presenta una 

dispersión (DS=9,19) que indica que los puntajes en motivación laboral, 

según la opinión de los docentes menores de 40 años, es ligeramente 

disperso. La distribución de los puntajes es ligeramente asimétrica hacia 

la izquierda (-0,16) y tendiente a ser platicúrtica, según la curtosis que 

presenta (-1,40). 

4.1.3. Motivación laboral de los docentes según años de servicio 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias de la 

motivación laboral de los docentes de primaria del distrito de San Juan 

de Jarpa – Chupaca, según años de servicio. Se presentan en dos 

grupos: docentes con menos de 20 años de servicios y docentes con 20 

ó más años de servicios. 

DOCENTES CON MENOS DE 20 AÑOS DE SERVICIOS 

Cuadro N° 5 

Distribución de frecuencias de motivación laboral de docentes con menos de 20 

años de servicio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 46,00 1 5,0 5,0 5,0 

62,00 1 5,0 5,0 10,0 

64,00 2 10,0 10,0 20,0 

67,00 2 10,0 10,0 30,0 

68,00 1 5,0 5,0 35,0 

71,00 1 5,0 5,0 40,0 

72,00 1 5,0 5,0 45,0 

73,00 2 10,0 10,0 55,0 

74,00 1 5,0 5,0 60,0 

75,00 2 10,0 10,0 70,0 

76,00 2 10,0 10,0 80,0 
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78,00 1 5,0 5,0 85,0 

80,00 1 5,0 5,0 90,0 

81,00 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

En el cuadro N° 5 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según años de servicios, 

en este caso se presentan la opinión de docentes con menos de 20 años 

de servicios (n=20), que llega a constituir la mayoría. El 35% obtuvieron 

puntajes inferiores a 70 (n=7) según la opinión de los docentes acerca 

de la motivación laboral; el 55% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 

inclusive (n=11); y el 10% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=2). 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 5 
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CUADRO N° 6 

Estadígrafos que caracterizan a la motivación laboral a 

docentes con menos de 20 años de servicios 

Estadísticos 

 
MOTIVACIÓN 

LABORAL 

N Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 71,1500 

Mediana 73,0000 

  

Desv. típ. 8,19033 

Asimetría -1,519 

  

Curtosis 3,553 

  

Rango 35,00 

Mínimo 46,00 

Máximo 81,00 

 

En el CUADRO N° 6 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes, en lo que respecta a motivación laboral, con 

menos de 20 años de servicios, se observa que la media (Ma=71,15) de 

las mujeres nos indica que en su opinión están completamente en 

desacuerdo con la motivación laboral y es inferior a la mediana (Me=73), 

que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron puntajes menores 

o iguales a 73 y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 73. 

Además presenta una dispersión (DS=8,19) que indica que los puntajes 

en motivación laboral, según la opinión de los docentes con menos de 

20 años de servicios, es ligeramente disperso. La distribución de los 

puntajes es ligeramente asimétrica hacia la derecha (-1,52) y tendiente a 

ser leptucúrtica, según la curtosis que presenta (3,55). 
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DOCENTES CON MÁS DE 20 AÑOS DE SERVICIOS 

CUADRO N° 7 

MOTIVACIÓN LABORAL DE DOCENTES CON MÁS DE 20 AÑOS DE SERVICIOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 63,00 1 6,7 6,7 6,7 

64,00 1 6,7 6,7 13,3 

67,00 1 6,7 6,7 20,0 

68,00 1 6,7 6,7 26,7 

69,00 1 6,7 6,7 33,3 

71,00 1 6,7 6,7 40,0 

72,00 1 6,7 6,7 46,7 

74,00 1 6,7 6,7 53,3 

75,00 1 6,7 6,7 60,0 

76,00 1 6,7 6,7 66,7 

78,00 1 6,7 6,7 73,3 

79,00 1 6,7 6,7 80,0 

81,00 2 13,3 13,3 93,3 

86,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

En el cuadro N° 7 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según años de servicios, 

en este caso se presentan la opinión de docentes con más de 20 años 

de servicios (n=15), que llega a constituir la minoría. El 33,3% obtuvieron 

puntajes inferiores a 70 (n=5) según la opinión de los docentes acerca 

de la motivación laboral; el 46,7% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 

inclusive (n=7); y el 20% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=3). 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico 
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GRÁFICO N° 2 

 

CUADRO N° 8 

Estadígrafos que caracterizan a la motivación laboral a 

docentes con más de 20 años de servicios 

 
LIDERAZGO 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

N Válidos 15 15 

Perdidos 0 0 

Media 72,7333 73,6000 

Mediana 75,0000 74 

Moda 61,00a 81,00 

Desv. típ. 8,54790 6,71 

Asimetría -,166 ,087 

   

Curtosis -,781 -,76 

   

Rango 29,00 23,00 

Mínimo 59,00 63,00 

Máximo 88,00 86,00 

 

En el cuadro N° 8 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes, en lo que respecta a motivación laboral, con 
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más de 20 años de servicios, se observa que la media (Ma=73,60) de 

las mujeres nos indica que en su opinión están completamente en 

desacuerdo con la motivación laboral y es inferior a la moda (Mo= 81), 

que nos indica que una gran mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo 

es inferior a la mediana (Me=74), que indica que el 50% de los 

encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 74 y el otro 50% 

obtuvieron puntajes superiores a 74. Además presenta una dispersión 

(DS=6,71) que indica que los puntajes en motivación laboral, según la 

opinión de las mujeres, es ligeramente disperso. La distribución de los 

puntajes es ligeramente asimétrica hacia la derecha (0,087) y tendiente 

a ser platicúrtica, según la curtosis que presenta (-0,76). 

4.1.4. Motivación laboral de los docentes según condición laboral 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias de la 

motivación laboral de los docentes de primaria del distrito de San Juan 

de Jarpa – Chupaca, según condición laboral. 

CUADRO N° 9 

MOTIVACIÓN LABORAL SEGÚN CONDICIÓN laboral 

CONDICIÓN LABORAL 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Contratado Válidos 46,00 1 10,0 10,0 10,0 

62,00 1 10,0 10,0 20,0 

64,00 1 10,0 10,0 30,0 

67,00 1 10,0 10,0 40,0 

71,00 1 10,0 10,0 50,0 

73,00 2 20,0 20,0 70,0 

76,00 1 10,0 10,0 80,0 

78,00 1 10,0 10,0 90,0 

81,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Nombrado Válidos 63,00 1 4,0 4,0 4,0 

64,00 2 8,0 8,0 12,0 

67,00 2 8,0 8,0 20,0 

68,00 2 8,0 8,0 28,0 

69,00 1 4,0 4,0 32,0 

71,00 1 4,0 4,0 36,0 

72,00 2 8,0 8,0 44,0 

74,00 2 8,0 8,0 52,0 

75,00 3 12,0 12,0 64,0 

76,00 2 8,0 8,0 72,0 

78,00 1 4,0 4,0 76,0 

79,00 1 4,0 4,0 80,0 

80,00 1 4,0 4,0 84,0 

81,00 3 12,0 12,0 96,0 
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86,00 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

En el cuadro N° 9 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 

del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según condición laboral, se 

presentan en dos grupos, los contratados (n=10, que llega a constituir la 

minoría, y los nombrados (n=25) que llega a ser la mayoría. 

En lo referente a los contratados: el 40% obtuvieron puntajes inferiores a 

70 (n=3) según la opinión de los docentes acerca de la motivación 

laboral; el 50% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive (n=5); y el 

20% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=2). 

En lo que se refiere a los nombrados: el 32% obtuvieron puntajes 

inferiores a 70 (n=8) según la opinión de los docentes acerca de la 

motivación laboral; el 52% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 (n=13); y el 

16% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=4). Todo lo anterior se 

visualiza en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N° 10 

CONDICIÓN LABORAL LIDERAZGO 

Contratado N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 72,3000 

Mediana 75,0000 

Moda 75,00 

Desv. típ. 6,03784 

Asimetría -,677 

Error típ. de asimetría ,687 

Curtosis -,083 

Error típ. de curtosis 1,334 

Rango 20,00 

Mínimo 61,00 

Máximo 81,00 

Nombrado N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 73,9200 

Mediana 76,0000 

Moda 76,00 

Desv. típ. 8,37616 

Asimetría -,152 

Error típ. de asimetría ,464 

Curtosis -,843 

Error típ. de curtosis ,902 

Rango 29,00 

Mínimo 59,00 

Máximo 88,00 

 

En el Cuadro N° 10 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a motivación laboral según 

condición laboral, se observa que la media (Ma=69,10) de los docentes 

contratados nos indica que en su opinión están completamente en 

desacuerdo con la motivación laboral y es inferior a la moda (Mo= 72), 

que nos indica que una gran mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo 

es inferior a la mediana (Me=73), que indica que el 50% de los 

encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 73 y el otro 50% 

obtuvieron puntajes superiores a 73. Además presenta una dispersión 

(DS=10,09) que indica que los puntajes en motivación laboral, según la 

opinión de las mujeres, es ligeramente disperso. La distribución de los 

puntajes es asimétrica hacia la izquierda (-1,35) y tendiente a ser 

leptocúrtica, según la curtosis que presenta (2,33). 
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En lo relacionado a los docentes nombrados se observa que la media 

(Ma=73,44) nos indica que en su opinión, los docentes nombrados, 

están completamente en desacuerdo con la motivación laboral y es 

inferior a la mediana (Me=74,00), que indica que el 50% de los 

encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 74 y el otro 50% 

obtuvieron puntajes superiores a 74. Además presenta una dispersión 

(DS=6,14) que indica que los puntajes en motivación laboral, según la 

opinión de los docentes nombrados, es ligeramente disperso. La 

distribución de los puntajes es ligeramente asimétrica hacia la derecha 

(0,017) y tendiente a ser platicúrtica, según la curtosis que presenta (-

0,72). 

4.1.5. Motivación laboral de los docentes en forma total 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias de la 

motivación laboral de los docentes de primaria del distrito de San Juan 

de Jarpa – Chupaca, en forma total. 

CUADRO N° 11 

MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES EN FORMA TOTAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 46,00 1 2,9 2,9 2,9 

62,00 1 2,9 2,9 5,7 

63,00 1 2,9 2,9 8,6 

64,00 3 8,6 8,6 17,1 

67,00 3 8,6 8,6 25,7 

68,00 2 5,7 5,7 31,4 

69,00 1 2,9 2,9 34,3 

71,00 2 5,7 5,7 40,0 

72,00 2 5,7 5,7 45,7 

73,00 2 5,7 5,7 51,4 

74,00 2 5,7 5,7 57,1 

75,00 3 8,6 8,6 65,7 

76,00 3 8,6 8,6 74,3 

78,00 2 5,7 5,7 80,0 

79,00 1 2,9 2,9 82,9 

80,00 1 2,9 2,9 85,7 

81,00 4 11,4 11,4 97,1 

86,00 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

En el cuadro N° 11 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Motivación Laboral en opinión de los docentes de primaria 
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del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, en forma total, se presenta 

al grupo en su totalidad (n=35). 

Donde el 34,3% obtuvieron puntajes inferiores a 70 (n=12) según la 

opinión de los docentes acerca de la motivación laboral; el 51,4% 

obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive (n=18); y el 14,3% obtuvieron 

puntajes superiores a 80 (n=5). 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 

CUADRO N° 12 

 

 
MOTIVACIÓN 

LABORAL 

N Válidos 35 

Perdidos 0 
Media 72,20 
Mediana 73,0 
Moda 81,00 
Desv. típ. 7,58 
Asimetría -1,095 
Error típ. de asimetría ,398 
Curtosis 2,814 
Error típ. de curtosis ,778 
Rango 40,00 
Mínimo 46,00 
Máximo 86,00 
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En el cuadro N° 12 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a motivación laboral en forma 

total, se observa que la media (Ma=72) de todos los docentes nos indica 

que en su opinión están completamente en desacuerdo con la 

motivación laboral y es inferior a la moda (Mo= 81), que nos indica que 

una gran mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo es inferior a la 

mediana (Me=73), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron 

puntajes menores o iguales a 73 y el otro 50% obtuvieron puntajes 

superiores a 73. Además presenta una dispersión (DS=7,58) que indica 

que los puntajes en motivación laboral, según la opinión de todos los 

docentes, es ligeramente disperso. La distribución de los puntajes es 

asimétrica hacia la izquierda (-1,095) y tendiente a ser leptocúrtica, 

según la curtosis que presenta (2,814). 

4.2. Resultados acerca del liderazgo de los docentes 

4.2.1. Liderazgo de los docentes según género 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias del 

liderazgo de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca, según género. 

Cuadro N° 13 
Liderazgo de los docentes según género 

GÉNERO 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Mujer Válidos 59,00 1 4,0 4,0 4,0 

61,00 2 8,0 8,0 12,0 

64,00 1 4,0 4,0 16,0 

65,00 2 8,0 8,0 24,0 

68,00 2 8,0 8,0 32,0 

71,00 1 4,0 4,0 36,0 

72,00 2 8,0 8,0 44,0 

73,00 1 4,0 4,0 48,0 

75,00 5 20,0 20,0 68,0 

76,00 2 8,0 8,0 76,0 

77,00 2 8,0 8,0 84,0 

79,00 2 8,0 8,0 92,0 

82,00 1 4,0 4,0 96,0 

88,00 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
Varon Válidos 61,00 1 10,0 10,0 10,0 

65,00 1 10,0 10,0 20,0 
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67,00 1 10,0 10,0 30,0 

76,00 1 10,0 10,0 40,0 

78,00 1 10,0 10,0 50,0 

80,00 1 10,0 10,0 60,0 

81,00 1 10,0 10,0 70,0 

82,00 1 10,0 10,0 80,0 

85,00 1 10,0 10,0 90,0 

88,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

En el cuadro N° 13 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Liderazgo en opinión de los docentes de primaria del distrito 

de San Juan de Jarpa – Chupaca, según género, se presentan en dos 

grupos, los varones (n=10), que llega a constituir la minoría, y las 

mujeres (n=25) que llega a ser la mayoría. 

En lo referente a los varones: el 30% obtuvieron puntajes inferiores a 70 

(n=3) según la opinión de los docentes acerca del liderazgo; el 30% 

obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive (n=15); y el 40% obtuvieron 

puntajes superiores a 80 (n=4). 

En lo que se refiere a las mujeres: el 32% obtuvieron puntajes inferiores 

a 70 (n=8) según la opinión de los docentes acerca de la motivación 

laboral; el 60% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 (n=15); y el 8% 

obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=2). Todo lo anterior se visualiza 

en el siguiente gráfico: 
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Cuadro N° 14 

Estadígrafos que caracterizan al liderazgo de los  
docentes según condición género 

LIDERAZGO 

Mujer N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 72,32 

Mediana 75,0000 

Moda 75,00 

Desv. típ. 7,02804 

Varianza 49,393 

Asimetría -,134 

Error típ. de asimetría ,464 

Curtosis -,117 

Error típ. de curtosis ,902 

Rango 29,00 

Mínimo 59,00 

Máximo 88,00 

Varon N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 76,30 

Mediana 79,0000 

  

Desv. típ. 9,02 

Varianza 81,344 

Asimetría -,610 

Error típ. de asimetría ,687 

Curtosis -,883 

Error típ. de curtosis 1,334 

Rango 27,00 

Mínimo 61,00 

Máximo 88,00 
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En el CUADRO N° 14 se presentan los estadígrafos que caracterizan a 

la opinión de los docentes en lo que respecta a liderazgo según género, 

se observa que la media (Ma=72,32) de las mujeres nos indica que en 

su opinión están completamente en desacuerdo con el liderazgo que se 

da en la institución y es inferior a la moda (Mo= 75), que nos indica que 

una gran mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo es inferior a la 

mediana (Me=75), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron 

puntajes menores o iguales a 75 y el otro 50% obtuvieron puntajes 

superiores a 75. Además presenta una dispersión (DS=7,03) que indica 

que los puntajes en motivación laboral, según la opinión de las mujeres, 

es ligeramente disperso. La distribución de los puntajes es asimétrica 

hacia la izquierda (-0,13) y tendiente a ser leptocúrtica, según la curtosis 

que presenta (-0,12). 

En lo relacionado a los varones se observa que la media (Ma=76,30) nos 

indica que en su opinión, los varones, rara vez se da un liderazgo en la 

institución y es inferior a la mediana (Me=79,00), que indica que el 50% 

de los encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 79 y el otro 

50% obtuvieron puntajes superiores a 79. Además presenta una 

dispersión (DS=9,02) que indica que los puntajes en liderazgo, según la 

opinión de los varones, es ligeramente disperso. La distribución de los 

puntajes es ligeramente asimétrica hacia la izquierda (-0,610) y tendiente 

a ser platicúrtica, según la curtosis que presenta (-0,883). 

4.2.2. Liderazgo de los docentes según edad 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias del 

liderazgo de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca, según edad. 
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Cuadro N° 15 

Liderazgo de los docentes según edad 

EDAD 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

mayor de 40 Válidos 59,00 1 4,3 4,3 4,3 

61,00 2 8,7 8,7 13,0 

64,00 1 4,3 4,3 17,4 

65,00 1 4,3 4,3 21,7 

67,00 1 4,3 4,3 26,1 

68,00 1 4,3 4,3 30,4 

72,00 2 8,7 8,7 39,1 

73,00 1 4,3 4,3 43,5 

75,00 1 4,3 4,3 47,8 

76,00 3 13,0 13,0 60,9 

77,00 1 4,3 4,3 65,2 

78,00 1 4,3 4,3 69,6 

79,00 1 4,3 4,3 73,9 

80,00 1 4,3 4,3 78,3 

82,00 2 8,7 8,7 87,0 

85,00 1 4,3 4,3 91,3 

88,00 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
menor de 40 Válidos 61,00 1 8,3 8,3 8,3 

65,00 2 16,7 16,7 25,0 

68,00 1 8,3 8,3 33,3 

71,00 1 8,3 8,3 41,7 

75,00 4 33,3 33,3 75,0 

77,00 1 8,3 8,3 83,3 

79,00 1 8,3 8,3 91,7 

81,00 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

En el cuadro N° 15 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Liderazgo en opinión de los docentes de primaria del distrito 

de San Juan de Jarpa – Chupaca, según edad, se presentan en dos 

grupos, los mayores de 40 años (n=23), que llega a constituir la mayoría, 

y los menores de 40 años (n=12) que llega a ser la minoría. 

En lo referente a los mayores de 40 años: el 30,4% obtuvieron puntajes 

inferiores a 70 (n=7) según la opinión de los docentes acerca del 

liderazgo; el 47,9% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive (n=11); y 

el 21,7% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=5). 

En lo que se refiere a los menores de 40 años: el 33,3% obtuvieron 

puntajes inferiores a 70 (n=4) según la opinión de los docentes acerca 

de la motivación laboral; el 58,4% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 
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(n=7); y el 8,3% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=1). Todo lo 

anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N° 16 

Estadígrafos que caracterizan al liderazgo de los docentes 
según edad 

MOTIVACIÓN LABORAL 

mayor de 40 N Válidos 23 

Perdidos 0 

Media 73,78 

Mediana 75,00 

  

Desv. típ. 6,24 

Varianza 38,996 

Asimetría -,107 

Error típ. de asimetría ,481 

Curtosis -,715 

Error típ. de curtosis ,935 

Rango 23,00 

Mínimo 63,00 

Máximo 86,00 

menor de 40 N Válidos 12 

Perdidos 0 

Media 69,17 

Mediana 71,50 

  

Desv. típ. 9,19321 

Varianza 84,515 

Asimetría -1,426 

Error típ. de asimetría ,637 

Curtosis 3,022 

Error típ. de curtosis 1,232 

Rango 35,00 

Mínimo 46,00 

Máximo 81,00 

 

En el cuadro N° 16 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a liderazgo según edad, se 

observa que la media (Ma=73,78) de los docentes mayores de 40 años nos 

indica que en su opinión están completamente en desacuerdo con el 

liderazgo que se da en la institución y es inferior a la mediana (Me=75), que 

indica que el 50% de los encuestados obtuvieron puntajes menores o 

iguales a 75 y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 75. Además 

presenta una dispersión (DS=6,24) que indica que los puntajes en 

motivación laboral, según la opinión de los docentes mayores de 4º años, 

es ligeramente disperso. La distribución de los puntajes es asimétrica hacia 

la izquierda (-0,107) y tendiente a ser platicúrtica, según la curtosis que 

presenta (-0,715). 
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En lo relacionado a los docentes menores de 40 años se observa que la 

media (Ma=69,17) nos indica que en su opinión, los varones, rara vez se 

da un liderazgo en la institución y es inferior a la mediana (Me=71,50), que 

indica que el 50% de los encuestados obtuvieron puntajes menores o 

iguales a 71,50 y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 71,50. 

Además presenta una dispersión (DS=9,19) que indica que los puntajes en 

liderazgo, según la opinión de los docentes menores de 40 años, es 

ligeramente disperso. La distribución de los puntajes es ligeramente 

asimétrica hacia la izquierda (-1,426) y tendiente a ser leptocúrtica, según 

la curtosis que presenta (3,022). 

4.2.3. Liderazgo de los docentes según años de servicio menores de 

20 años de servicios 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias del 

liderazgo de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca, según años de servicio. 

Cuadro N° 17 

Liderazgo se los docentes menores de 20 años de servicio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 61,00 1 5,0 5,0 5,0 

64,00 1 5,0 5,0 10,0 

65,00 2 10,0 10,0 20,0 

68,00 2 10,0 10,0 30,0 

71,00 1 5,0 5,0 35,0 

73,00 1 5,0 5,0 40,0 

75,00 4 20,0 20,0 60,0 

76,00 1 5,0 5,0 65,0 

77,00 2 10,0 10,0 75,0 

79,00 1 5,0 5,0 80,0 

81,00 1 5,0 5,0 85,0 

82,00 1 5,0 5,0 90,0 

85,00 1 5,0 5,0 95,0 

88,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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En el cuadro N° 17 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Liderazgo en opinión de los docentes de primaria del distrito de 

San Juan de Jarpa – Chupaca, según años de servicio, se presentan en lo 

referente a los docentes con menos de 10 años de servicio (n=20), que 

llega a constituir la mayoría. 

El 30% obtuvieron puntajes inferiores a 70 (n=6) según la opinión de los 

docentes acerca del liderazgo; el 50% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 

inclusive (n=10); y el 20% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=4). 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N°18 

 LIDERAZGO 

N Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 74,00 

Mediana 75,00 

Moda 75,00 

Desv. típ. 7,23 

Asimetría ,001 

Error típ. de asimetría ,512 

Curtosis -,511 

Error típ. de curtosis ,992 

Rango 27,00 

Mínimo 61,00 

Máximo 88,00 

 

En el cuadro N° 18 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a liderazgo según condición 

laboral, se observa que la media (Ma=74) de los docentes con 20 ó 

menos años de servicios nos indica que en su opinión están 

completamente en desacuerdo con el liderazgo que se da en la 

institución y es inferior a la moda (Mo= 75), que nos indica que una gran 

mayoría obtuvieron dicho puntaje, asimismo es inferior a la mediana 

(Me=75), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron puntajes 

menores o iguales a 75 y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 

75. Además presenta una dispersión (DS=7,23) que indica que los 

puntajes en motivación laboral, según la opinión de los docentes con 20 

años o menos de servicios, es ligeramente disperso. La distribución de 

los puntajes es ligeramente asimétrica hacia la derecha (0,001) y 

tendiente a ser leptocúrtica, según la curtosis que presenta (-0,511). 

MÁS DE 20 AÑOS DE SERVICIOS  
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Cuadro N° 19 

Liderazgo de docentes de 20 años a más 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 59,00 1 6,7 6,7 6,7 

61,00 2 13,3 13,3 20,0 

65,00 1 6,7 6,7 26,7 

67,00 1 6,7 6,7 33,3 

72,00 2 13,3 13,3 46,7 

75,00 1 6,7 6,7 53,3 

76,00 2 13,3 13,3 66,7 

78,00 1 6,7 6,7 73,3 

79,00 1 6,7 6,7 80,0 

80,00 1 6,7 6,7 86,7 

82,00 1 6,7 6,7 93,3 

88,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

En el CUADRO N° 19 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Liderazgo en opinión de los docentes de primaria del distrito 

de San Juan de Jarpa – Chupaca, según años de servicio, se presentan 

en lo referente a los docentes con más de 10 años de servicio (n=15), 

que llega a constituir la minoría. 

El 33,3% obtuvieron puntajes inferiores a 70 (n=5) según la opinión de 

los docentes acerca del liderazgo; el 53,4% obtuvieron puntajes entre 70 

y 80 inclusive (n=8); y el 13,3% obtuvieron puntajes superiores a 80 

(n=2). 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 
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Cuadro N° 20 

Estadígrafos que caracterizan a los docentes con más de 20 años de 

servicios 

 LIDERAZGO 

N Válidos 15 

Perdidos 0 

Media 72,73 

Mediana 75,00 

  

Desv. típ. 8,55 

Asimetría -,166 

Error típ. de asimetría ,580 

Curtosis -,781 

Error típ. de curtosis 1,121 

Rango 29,00 

Mínimo 59,00 

Máximo 88,00 

En el cuadro N° 20 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a liderazgo según años de 

servicios, se observa que la media (Ma=72,32) de los docentes con más de 
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20 años de servicios nos indica que en su opinión están completamente en 

desacuerdo con el liderazgo que se da en la institución y es inferior a la 

mediana (Me=75), que indica que el 50% de los encuestados obtuvieron 

puntajes menores o iguales a 75 y el otro 50% obtuvieron puntajes 

superiores a 75. Además presenta una dispersión (DS=8,55) que indica 

que los puntajes en motivación laboral, según la opinión de los docentes 

con más de 20 años de servicios, es ligeramente disperso. La distribución 

de los puntajes es asimétrica hacia la izquierda (-0,166) y tendiente a ser 

platicúrtica, según la curtosis que presenta (-0,781). 

4.2.4. Liderazgo de los docentes según condición laboral 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias del 

liderazgo de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca, según condición laboral. 

Cuadro N° 21 
Liderazgo de docentes según condición laboral 

CONDICIÓN LABORAL 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Contratado Válidos 61,00 1 10,0 10,0 10,0 

65,00 1 10,0 10,0 20,0 

68,00 1 10,0 10,0 30,0 

71,00 1 10,0 10,0 40,0 

75,00 4 40,0 40,0 80,0 

77,00 1 10,0 10,0 90,0 

81,00 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
Nombrado Válidos 59,00 1 4,0 4,0 4,0 

61,00 2 8,0 8,0 12,0 

64,00 1 4,0 4,0 16,0 

65,00 2 8,0 8,0 24,0 

67,00 1 4,0 4,0 28,0 

68,00 1 4,0 4,0 32,0 

72,00 2 8,0 8,0 40,0 

73,00 1 4,0 4,0 44,0 

75,00 1 4,0 4,0 48,0 

76,00 3 12,0 12,0 60,0 

77,00 1 4,0 4,0 64,0 

78,00 1 4,0 4,0 68,0 

79,00 2 8,0 8,0 76,0 

80,00 1 4,0 4,0 80,0 

82,00 2 8,0 8,0 88,0 

85,00 1 4,0 4,0 92,0 

88,00 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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En el cuadro N° 21 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Liderazgo en opinión de los docentes de primaria del distrito 

de San Juan de Jarpa – Chupaca, según condición laboral, se presentan 

en dos grupos, los docentes nombrados (n=25), que llega a constituir la 

mayoría, y docentes contratados (n=10) que llega a ser la minoría. 

En lo referente a los docentes nombrados: el 32% obtuvieron puntajes 

inferiores a 70 (n=8) según la opinión de los docentes acerca del 

liderazgo; el 48% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 inclusive (n=12); y el 

20% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=5). 

En lo que se refiere a los menores de 40 años: el 30% obtuvieron 

puntajes inferiores a 70 (n=3) según la opinión de los docentes acerca 

de la motivación laboral; el 60% obtuvieron puntajes entre 70 y 80 (n=6); 

y el 10% obtuvieron puntajes superiores a 80 (n=1). Todo lo anterior se 

visualiza en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N° 22 

CONDICIÓN LABORAL LIDERAZGO 

Contratado N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 72,30 

Mediana 75,00 

Moda 75,00 

Desv. típ. 6,04 

Asimetría -,677 

Error típ. de asimetría ,687 

Curtosis -,083 

Error típ. de curtosis 1,334 

Rango 20,00 

Mínimo 61,00 

Máximo 81,00 

Nombrado N Válidos 25 

Perdidos 0 

Media 73,92 

Mediana 76,00 

Moda 76,00 

Desv. típ. 8,38 

Asimetría -,152 

Error típ. de asimetría ,464 

Curtosis -,843 

Error típ. de curtosis ,902 

Rango 29,00 

Mínimo 59,00 

Máximo 88,00 
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En el cuadro N° 22 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en lo que respecta a liderazgo según condición 

laboral, se observa que la media (Ma=72,30) de los docentes 

contratados nos indica que en su opinión están completamente en 

desacuerdo con el liderazgo que se da en la institución y es inferior a la 

moda (Mo= 75), que nos indica que una gran mayoría obtuvieron dicho 

puntaje, asimismo es inferior a la mediana (Me=75), que indica que el 

50% de los encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 75 y el 

otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 75. Además presenta una 

dispersión (DS=6,04) que indica que los puntajes en liderazgo, según la 

opinión de los docentes contratados, es ligeramente disperso. La 

distribución de los puntajes es asimétrica hacia la izquierda (-0,677) y 

tendiente a ser platicúrtica, según la curtosis que presenta (-0,083). 

En lo relacionado a los nombrados se observa que la media (Ma=73,92) 

nos indica que en su opinión, los docentes nombrados, rara vez se da un 

liderazgo en la institución y es inferior a la mediana (Me=76), que indica 

que el 50% de los encuestados obtuvieron puntajes menores o iguales a 

76 y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 76. Además presenta 

una dispersión (DS=8,38) que indica que los puntajes en liderazgo, 

según la opinión de los docentes nombrados, es ligeramente disperso. 

La distribución de los puntajes es ligeramente asimétrica hacia la 

izquierda (-0,152) y tendiente a ser platicúrtica, según la curtosis que 

presenta (-0,843). 

4.2.5. Liderazgo de los docentes en forma total 

Se presenta, en el siguiente cuadro, la distribución de frecuencias del 

liderazgo de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca, en forma total. 
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Cuadro N° 23 

Liderazgo de los docentes en forma total 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 59,00 1 2,9 2,9 2,9 

61,00 3 8,6 8,6 11,4 

64,00 1 2,9 2,9 14,3 

65,00 3 8,6 8,6 22,9 

67,00 1 2,9 2,9 25,7 

68,00 2 5,7 5,7 31,4 

71,00 1 2,9 2,9 34,3 

72,00 2 5,7 5,7 40,0 

73,00 1 2,9 2,9 42,9 

75,00 5 14,3 14,3 57,1 

76,00 3 8,6 8,6 65,7 

77,00 2 5,7 5,7 71,4 

78,00 1 2,9 2,9 74,3 

79,00 2 5,7 5,7 80,0 

80,00 1 2,9 2,9 82,9 

81,00 1 2,9 2,9 85,7 

82,00 2 5,7 5,7 91,4 

85,00 1 2,9 2,9 94,3 

88,00 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

En el cuadro N° 23 se presenta la distribución de frecuencias de los 

puntajes en Liderazgo en opinión de los docentes de primaria del distrito 

de San Juan de Jarpa – Chupaca, en forma total, se presentan los 

resultados de todo el grupo respecto al liderazgo (n=35). 

El 31,4% obtuvieron puntajes inferiores a 70 (n=11) según la opinión de 

los docentes acerca del liderazgo; el 51,5% obtuvieron puntajes entre 70 

y 80 inclusive (n=18); y el 17,1% obtuvieron puntajes superiores a 80 

(n=6). 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N° 24 

 LIDERAZGO 

N Válidos 35 

Perdidos 0 

Media 73,46 

Mediana 75,00 

Moda 75,00 

Desv. típ. 7,73 

Asimetría -,126 

Error típ. de asimetría ,398 

Curtosis -,642 

Error típ. de curtosis ,778 

Rango 29,00 

Mínimo 59,00 

Máximo 88,00 

En el cuadro N° 14 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

opinión de los docentes en forma total, se observa que la media 

(Ma=73,46) de todos los docentes nos indica que en su opinión están 



 
 

118 
 

completamente en desacuerdo con el liderazgo que se da en la institución y 

es inferior a la moda (Mo= 75), que nos indica que una gran mayoría 

obtuvieron dicho puntaje, asimismo es inferior a la mediana (Me=75), que 

indica que el 50% de los encuestados obtuvieron puntajes menores o 

iguales a 75 y el otro 50% obtuvieron puntajes superiores a 75. Además 

presenta una dispersión (DS=7,73) que indica que los puntajes en 

motivación laboral, según la opinión de todos los docentes, es ligeramente 

disperso. La distribución de los puntajes es asimétrica hacia la izquierda (-

0,126) y tendiente a ser platicúrtica, según la curtosis que presenta (-

0,642). 

4.3. Correlación entre motivación laboral y liderazgo de los docentes 

Se presentan las correlaciones entre la motivación laboral y el liderazgo 

según las opiniones de los docentes de primaria del distrito de San Juan 

de Jarpa – Chupaca, en primera instancia se presenta la correlación 

según género, seguidamente según edad, luego según años de servicio 

y finalmente según condición laboral. 

4.3.1. Correlación entre motivación y liderazgo de los docentes 

según género 

 En el siguiente cuadro se presentan la correlación existente entre 

motivación laboral y liderazgo según género de acuerdo a las opiniones 

de los docentes de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca 

Cuadro N° 25 
Correlaciones según género 

GÉNERO MOTIVACIÓN 
LABORAL LIDERAZGO 

Mujer MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,419* 

Sig. (bilateral)  ,037 

N 25 25 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,419* 1 

Sig. (bilateral) ,037  

N 25 25 

Varon MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,799** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 10 10 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,799** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 10 10 

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



 
 

119 
 

En el cuadro N° 25 se observa la correlación existente entre 

motivación laboral y liderazgo según la opinión de los docentes de 

primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según el 

género. 

En las mujeres (n=25) la correlación de la motivación laboral y 

liderazgo, de acuerdo a la opinión de los docentes, y de acuerdo a la  

“r de Pearson” es r=0,419, siendo además este resultado 

significativo al nivel de significancia del 5% en una prueba bilateral. 

Es decir en la docimasia de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de las docentes 

mujeres de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de las docentes 

mujeres de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

En los varones (n=10) la correlación de la motivación laboral y 

liderazgo, de acuerdo a la opinión de los docentes, y de acuerdo a la  

“r de Pearson” es r=0,799, siendo además este resultado 

significativo al nivel de significancia del 1% en una prueba bilateral. 

Es decir en la docimasia de las hipótesis: 

H0: r = 0, que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

varones de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

H1: r = 0, que existe correlación significativa al 1% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

varones de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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4.3.2. Correlación entre motivación y liderazgo de los docentes según 

edad 

Cuadro N° 26 
Correlaciones según edad 

EDAD MOTIVACIÓN 
LABORAL LIDERAZGO 

mayor de 40 MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,490* 

Sig. (bilateral)  ,018 

N 23 23 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,490* 1 

Sig. (bilateral) ,018  

N 23 23 

menor de 40 MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,368 

Sig. (bilateral)  ,240 

N 12 12 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,368 1 

Sig. (bilateral) ,240  
N 12 12 

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

 

En el cuadro N° 26 se observa la correlación existente entre 

motivación laboral y liderazgo según la opinión de los docentes de 

primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según edad. 

En docentes mayores de 40 años de edad (n=23) la correlación de la 

motivación laboral y liderazgo, de acuerdo a la opinión de los 

docentes, y de acuerdo a la  “r de Pearson” es r=0,490, siendo 

además este resultado significativo al nivel de significancia del 5% 

en una prueba bilateral. Es decir en la docimasia de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de las docentes 

mayores de 40 años de edad del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de las docentes 

mayores de 40 años de edad del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

En los docentes menores o iguales de 40 años (n=12) la correlación 

de la motivación laboral y liderazgo, de acuerdo a la opinión de los 
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docentes, y de acuerdo a la  “r de Pearson” es r=0,368, siendo 

además este resultado no significativo al nivel de significancia del 

5% en una prueba bilateral. Es decir en la docimasia de las 

hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

menores o iguales de 40 años del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

menores o iguales de 40 años del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

No se tiene información suficiente para  rechazar la hipótesis nula.  

4.3.3. Correlación entre motivación y liderazgo de los docentes 

según años de servicio 

Cuadro N° 27 

Correlaciones según años de servicios 

AÑOS DE SERVICIO MOTIVACIÓN 
LABORAL LIDERAZGO 

de 10 a 20 MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,687* 

Sig. (unilateral)  ,020 

N 9 9 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,687* 1 

Sig. (unilateral) ,020  

N 9 9 

más de 20 MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,407 

Sig. (unilateral)  ,066 

N 15 15 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,407 1 

Sig. (unilateral) ,066  
N 15 15 

memores de 10 MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,358 

Sig. (unilateral)  ,140 

N 11 11 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,358 1 

Sig. (unilateral) ,140  

N 11 11 

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

En el cuadro N° 27 se observa la correlación existente entre 

motivación laboral y liderazgo según la opinión de los docentes de 
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primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según años 

de servicio. 

En docentes con años de servicio entre 10 y 20 años (n=9) la 

correlación de la motivación laboral y liderazgo, de acuerdo a la 

opinión de los docentes, y de acuerdo a la  “r de Pearson” es 

r=0,687, siendo además este resultado significativo al nivel de 

significancia del 5% en una prueba bilateral. Es decir en la docimasia 

de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de las docentes con 

años de servicio entre 10 y 20 años del distrito de San 

Juan de Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de las docentes con 

años de servicio entre 10 y 20 años del distrito de San 

Juan de Jarpa – Chupaca. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

En los docentes con más de 20 años de servicio (n=15) la 

correlación de la motivación laboral y liderazgo, de acuerdo a la 

opinión de los docentes, y de acuerdo a la  “r de Pearson” es 

r=0,407, siendo además este resultado no significativo al nivel de 

significancia del 5% en una prueba bilateral. Es decir en la docimasia 

de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes con 

más de 20 años de servicio del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 1% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes con 

más de 20 años de servicio del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

No se tiene información suficiente para  rechazar la hipótesis nula.  

En los docentes con menos de 10 años de servicio (n=11) la 

correlación de la motivación laboral y liderazgo, de acuerdo a la 
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opinión de los docentes, y de acuerdo a la  “r de Pearson” es 

r=0,358, siendo además este resultado no significativo al nivel de 

significancia del 5% en una prueba bilateral. Es decir en la docimasia 

de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes con 

menos de 10 años de servicio del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes con 

menos de 10 años de servicio del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca. 

No se tiene información suficiente para  rechazar la hipótesis nula. 

4.3.4. Correlación entre motivación  y liderazgo de los docentes 

según condición laboral 

CUADRO N° 28 

Correlaciones según condición laboral 

CONDICIÓN LABORAL MOTIVACIÓN 
LABORAL LIDERAZGO 

Contratado MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,359 

Sig. (bilateral)  ,309 

N 10 10 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,359 1 

Sig. (bilateral) ,309  
N 10 10 

Nombrado MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,504* 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 25 25 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,504* 1 

Sig. (bilateral) ,010  
N 25 25 

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

 

En el cuadro N° 28 se observa la correlación existente entre 

motivación laboral y liderazgo según la opinión de los docentes de 

primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, según 

condición laboral. 

En los docentes nombrados (n=25) la correlación de la motivación 

laboral y liderazgo, de acuerdo a la opinión de los docentes, y de 
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acuerdo a la  “r de Pearson” es r=0,504, siendo además este 

resultado significativo al nivel de significancia del 5% en una prueba 

bilateral. Es decir en la docimasia de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

nombrados del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0, que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

nombrados del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

En los docentes contratados (n=10) la correlación de la motivación 

laboral y liderazgo, de acuerdo a la opinión de los docentes, y de 

acuerdo a la  “r de Pearson” es r=0,359, siendo además este 

resultado no significativo al nivel de significancia del 5% en una 

prueba bilateral. Es decir en la docimasia de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

contratados del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa al 5% entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes 

contratados del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

No existe suficiente información para  rechazar la hipótesis nula. 

4.3.5. Correlación entre motivación  y liderazgo de los docentes en 

forma total 

Cuadro N° 29 

Correlaciones en total 

 
MOTIVACIÓN 

LABORAL LIDERAZGO 

MOTIVACIÓN LABORAL Correlación de Pearson 1 ,436** 

Sig. (bilateral)  ,009 

N 35 35 

LIDERAZGO Correlación de Pearson ,436** 1 

Sig. (bilateral) ,009  
N 35 35 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En el cuadro N° 29 se observa la correlación existente entre 

motivación laboral y liderazgo según la opinión de los docentes de 

primaria, en forma total, del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca. 

La  correlación de la motivación laboral y liderazgo, de acuerdo a la 

opinión de los docentes, y de acuerdo a la  “r de Pearson” es 

r=0,436, siendo además este resultado significativo al nivel de 

significancia del 1% en una prueba bilateral. Es decir en la docimasia 

de las hipótesis: 

H0: r = 0 , que significa que no existe correlación entre motivación 

laboral y liderazgo según la opinión de los docentes del 

distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca. 

H1: r = 0 , que existe correlación significativa entre motivación laboral 

y liderazgo según la opinión de los docentes del distrito de 

San Juan de Jarpa – Chupaca. 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4.4.- Discusión de resultados 

En la investigación se halló que en la muestra total de los docentes 

hay relación aun cuando esta es débil y no es significativa no 

significativa entre la motivación laboral y liderazgo de los docentes 

investigados, este hallazgo es semejante al repostado por González, 

M (2009) el que concluye en su investigación "Influencia del 

liderazgo gerencial en la motivación del personal de la división de 

Recursos Humanos" que los estilos de liderazgo gerencial (liberal), 

incide de manera parcial y negativa en la motivación del personal de 

la División de Recursos Humanos del instituto nacional de 

capacitación y educación socialista (INCES), otros datos que 

tenemos en cuenta el reporte de Silenis, B (2006) quien en un 

estudio correlacional entre la cultura organizacional y motivación 

laboral de los docentes universitarios en Venezuela encontró 

resultados demostrando la existencia de una relación estrecha entre 

los elementos y características de la Cultura Organizacional y los 

factores motivacionales, hallándose correlaciones positivas y 
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negativas (débiles y moderadas) entre los componentes de ambas 

variables. Los resultados demostraron la existencia de una relación 

estrecha entre los elementos y características de la Cultura 

Organizacional y los factores motivacionales, también debemos 

tener en cuenta los resultados hallados por Pérez, C (1999) quien en 

la investigación correlacional entre la motivación y el compromiso del 

individuo con la organización en el personal de una empresa 

multinacional de equipos y servicios de información, en una muestra 

de 405 empleados de la empresa Xerox de Venezuela 

seleccionados aleatoriamente, recopilándose datos a través de la 

escala “Inventario sobre las motivaciones sociales”, diseñada por 

Romero (1990)identificó que entre la motivación del logro, La 

motivación de afiliación, La motivación del poder se encontraron 

relaciones estadísticamente significativas entre la motivación y el 

compromiso organizacional, así mismos Bass (1985) plantea que la 

motivación de un subordinado por su trabajo no puede ser 

completamente explicada por el concepto de intercambio de pagos 

físicos o psíquicos realizados por un líder a cambio de servicios 

satisfactorios prestados por un subordinado, planteando que un 

enfoque de motivación y liderazgo debe ser sumado a la lógica del 

postulado que el esfuerzo es función del valor y probabilidad, otro 

reporte de Bolívar. (2004) halla que la calidad educativa de las 

instituciones escolares depende en gran parte de la liderazgo del 

director, su formación es considerada fundamental a la hora de 

tomar una decisión dirigida a lograr las metas de la institución. 

Otro hallazgo de la investigación es que las docentes mujeres de las 

instituciones educativas de primaria del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca muestran una relación significativa entre la 

motivación laboral y el liderazgo presenta, mientras que en los 

varones hay relación pero esta es poco significativa entre la 

motivación laboral y liderazgo de los docentes, podemos notar que 

este resultado es parecido al que muestra Pucheu, J (2009) quien en 

una investigación descriptiva del Liderazgo como relación de ayuda 

en enfermería evidencia de dos hospitales el liderazgo de la 
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supervisora es una de las influencias que recibe la subalterna, así 

como Thieme, C (2005) concluye en su investigación correlacional 

sobre " El liderazgo y eficiencia en la educación primaria en Chile" 

hallando que la exhibición de los estilos de liderazgo activos 

conducirá a mejores niveles de satisfacción, esfuerzo extra y eficacia 

percibida. También Reeves, A. (2010) reporta en su investigación 

sobre liderazgo directivo en escuelas de altos niveles de 

vulnerabilidad social en Chile, que el liderazgo directivo y el clima 

escolar son factores que generan condiciones muy favorables para 

alcanzar buenos resultados, esto refiere también Altez, A. (2008) 

quién en su investigación "La motivación profesional y el liderazgo 

en los docentes de educación primaria de la ciudad de Huancayo, 

comprobó que los docentes presentan niveles promedio de 

motivación profesional, se halló también nivel motivacional de 

tendencia alta, como Leithwood (1994) sostiene que es más idóneo 

desarrollar el liderazgo para lograr organizaciones educativas que 

aprenden, ya que favorece las metas comunes y compartidas, estos 

propuesto por los teóricos (Bass y Steidlmeier (1999) quienes 

sostienen que se necesitan verdaderos líderes que permitan 

transformar la capacidad del capital humano (docentes) en la 

generación de valor organizacional existiría una serie de factores 

que, en conjunto, influirían en la motivación de los subalternos 

(estudiantes).También Leithwood (1994), menciona que el Liderazgo 

contribuye efectivamente el desarrollo de capacidades y compromiso 

de los docentes. Otro estudioso como Lorenzo (1994), menciona 

que a medida que cambian las condiciones y las personas cambian 

los estilos de liderazgo. En este sentido el docente tiene que tener 

una visión clara de su control. Actualmente los alumnos buscan 

nuevos tipos de líder que le ayuden a lograr sus metas, así Avolio 

1999) menciona que el Liderazgo influye en el rendimiento de los 

seguidores y el desempeño de la organización es un estímulo para 

el interés y apoyo teórico del liderazgo. 

Otros hallazgo de la investigación es que los docentes mayores de 

40 años de edad muestran una relación poco significativa entre la 
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motivación laboral y liderazgo de los docentes mientras que en los 

docentes menores o iguales de 40 hay relación poco significativo 

entre la motivación laboral y liderazgo de los docentes, en la 

investigación de García R (2011) sobre La Motivación y Los 

Problemas de Convivencia Escolar encontró que si existe relación 

entre los distintos tipos de motivación y los problemas de 

convivencia, debido a que la falta de motivación es un factor que 

está muy presente en las aulas en las que existen problemas de 

convivencia escolar, ya que esta implica la aparición de conductas 

de rechazo hacia las tareas escolares, así González, M (2009) en 

una investigación descriptiva sobre el liderazgo gerencial en la 

motivación del personal de la división de Recursos Humanos 

encontró que el estilo de liderazgo gerencial (liberal), incide de 

manera negativa en la motivación del personal de la División de 

Recursos Humanos del instituto nacional de capacitación y 

educación socialista (INCES), por cuanto genera una escasa 

motivación, pero Silenis (2006), Concluye en su trabajo de 

"Motivación laboral en docentes Universitarios en Venezuela", que el 

personal docente poco motivado al desempeñar su labor, muestran 

muy poco interés y sentido de responsabilidad, por lo cual asume 

que la desmotivación de los docentes puede tener sus causas en la 

falta de comunicación con la gente, liderazgos no compartidos, 

procesos de gestión complejos y lentos, inadecuadas condiciones 

laborales, físicas, ambientales, en resumen una pobre motivación 

profesional, esto comparte Altez, A. (2008) quien en su investigación 

"La motivación profesional y el liderazgo en los docentes de 

educación primaria de la ciudad de Huancayo, encuentra que el 

estilo predominante de los docentes es el racional presentándose en 

70,5%. Siguiéndole los estilos generativo nutritivo (21,3%) y 

generativo punitivo (8,2%). No presentó ningún caso, el estilo 

emotivo libre, emotivo indócil y emotivo dócil, tenemos también que 

Atalaya (1988) sostiene que una adecuada motivación profesional 

puede contribuir significativamente a la satisfacción en el trabajo que 

cada docente desarrolla, de esta manera se puede entender que 
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una actitud laboral es el sentimiento que el trabajador, en este caso 

el docente, tiene acerca de su labor o hacia algunos de los factores 

que condicionan la realización del mismo, es decir que aquí se 

resalta su disposición psíquica a reaccionar en un sentido o en otro 

ante los factores específicos que regulan su trabajo, esto según 

Clifford (1987) afirma que las motivaciones del docente  constituye 

un principio básico, que de no comprenderse y administrarse podría 

afectar considerablemente su comportamiento y por ende su 

desempeño laboral, por ello, Huerta (1997) sostiene que es 

necesario  comprender del papel preponderante que juegan las 

motivaciones en el docente no para el conocimiento y comprensión 

laboral sino también para la predicción y cambio en los docentes. 

La investigación arrojo que en los docentes con más de 20 años de 

servicio hay relación significativa entre la motivación laboral y 

liderazgo de los docentes, mientras que en los docentes menores de 

20 años de servicio hay relación no significativo entre la motivación 

laboral  y liderazgo de los docentes, este dato colige con lo hallado 

por Carrillo, J (2006) que reporta en su investigación Las 

motivaciones psicosociales en un modelo evaluativo del 

comportamiento laboral de docentes de Cerro de Pasco, donde 

identificó que los niveles motivacionales influyen en la actividad o 

comportamiento docente, sobre todo si consideramos que los 

incentivos no son muy expectantes ni satisfactorios para el 

profesorado, sobre el particular Trahtemberg (2006), resume el 

drama de los maestros señalando que “La profesión docente parece 

haber sido destinada en el Perú para tener todas las desventajas 

inimaginables: insuficiente formación, malas condiciones de trabajo, 

escasos incentivos y remuneraciones, critica permanente, etc. 

Aunque parezca un paralelismo, pero el docente no puede motivar al 

alumno si el mismo no está motivado o automotivado, esto en lo 

afirmado por Batista; Gálvez (2010) puede concluirse que la 

motivación es un elemento importante del comportamiento 

organizacional del proceso enseñanza aprendizaje, que permite 

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del 
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estudiantado, permitiéndoles sentirse mejor respecto a lo que hacen 

y estimulándolos a trabajar más para el logro de los objetivos que 

interesan a la organización. 

Otro resultado hallado en la investigación es que en los docentes 

nombrados hay relación significativo moderado entre la motivación 

laboral y liderazgo de los docentes mientras que en los docentes 

contratados hay relación aun cuando este se presente en forma 

débil entre la motivación laboral y liderazgo de los docentes, 

mientras Altez, A. (2008) concluye en su investigación "La 

motivación profesional y el liderazgo en los docentes de educación 

primaria de la ciudad de Huancayo que entre la motivación 

profesional y los estilos de liderazgo de los docentes, se observa 

que existe correlación directa y altamente significativa entre 

motivación profesional y el liderazgo generativo punitivo, pero para 

Dessler (1999) que sostiene que la motivación en el trabajo es un 

proceso mediante el cual el trabajador ,impulsado por las fuerzas 

internas o que actúan sobre él, inician, dirige y mantiene una 

conducta orientada a alcanzar determinados incentivos que le 

permiten la satisfacción de sus necesidades, mientras 

simultáneamente intenta alcanzar metas de la organización, por ello 

un profesor motivado tiene un desempeño mejor que aquellos no 

están motivados. 
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CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

5.1  Aportes teóricos y metodológicos 

En los aportes teóricos se puede mencionar que se ha hecho una revisión 

teórica exhaustiva de las variables, profundizándose el conocimiento de las 

mismas, habiendo podido identificar que hay una serie de teorías y 

enfoques para abordar el estudio de las variables que se investigó, 

también que la forma de investigarlas evidencian diversidad de estrategias 

para medirlas y posteriormente evaluarlas. 

También ha permitido una adaptación y validación de instrumentos para 

medir la Motivación laboral y el Liderazgo y permitir investigar sobre otras 

facetas de las variables investigadas en dicho contexto u otros afines. 

5.2  Aportes institucionales o adopción de decisiones 

Como principales aportes podemos mencionar que los resultados hallados 

en la investigación han de servir para tomar acciones por parte de las 

autoridades responsables, en las instituciones donde se efectuó la toma de 

datos , así mismo para que las entidades pertinentes puedan tomar 

decisiones frente a la realidad hallada propiciando una serie de acciones 

para mejorar las condiciones halladas con respecto a las variables 

investigadas, así mismo tener con propiedad un conocimiento certero de 

cómo se encuentra la realidad de dichas instituciones para que el personal 

docente pueda hacer acciones de socializar sobre la temática y reflexionar 

sobre la misma que de seguro permitirá una reacción favorable de parte de 

los docentes involucrados en la problemática.  
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CONCLUSIONES 

1. En el total de los docentes hay relación débil no significativa entre la 

motivación laboral y liderazgo de los docentes de acuerdo a la “r de 

pearson”(r=0,436). 

2. En las docentes mujeres de las instituciones educativas de primaria del 

distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca hay relación significativa entre la 

motivación laboral y el liderazgo presenta una “r de pearson” de r=0,799, 

mientras que en los varones hay relación poco significativa entre la 

motivación laboral y liderazgo de los docentes de acuerdo a la “r de 

pearson” es r=0,419, 

3. En los docentes mayores de 40 años de edad hay relación poco 

significativa entre la motivación laboral y liderazgo de los docentes de 

acuerdo a la “r de pearson” es r=0,490 y en los docentes menores o iguales 

de 40 hay relación poco significativo entre la motivación laboral y liderazgo 

de los docentes de acuerdo a la “r de pearson” es r=0,368. 

4. En los docentes con más de 20 años de servicio hay relación significativa 

entre la motivación laboral y liderazgo de los docentes de acuerdo a la  “r de 

pearson” es r=0,687, mientras que en los docentes menores de 20 años de 

servicio hay relación no significativo entre la motivación laboral  y liderazgo 

de los docentes de acuerdo a la  “r de pearson” es r= r=0,358. 

5. En los docentes nombrados hay relación significativo moderado entre la 

motivación laboral y liderazgo de los docentes de acuerdo a la “r de 

pearson” es r=0,504. En los docentes contratados hay relación debil entre la 

motivación laboral y liderazgo de los docentes de acuerdo a la “r de 

pearson” es r=0,359. 

6. Los docentes en su conjunto perciben una baja motivación laboral en las 

instituciones educativas, de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – 

Chupaca, están completamente en desacuerdo con la motivación laboral, 

con una ligera dispersión y una media (ma=72). 

7. Los docentes en su conjunto perciben un bajo liderazgo en las instituciones 

educativas de primaria del distrito de San Juan de Jarpa – Chupaca, están 

completamente en desacuerdo con la motivación laboral, con una media 

(ma=73,46). 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere que en las instituciones educativas de primaria del distrito 

de San Juan de Jarpa – Chupaca se realicen campañas de 

fortalecimiento tanto en motivación laboral y el liderazgo, por presentar 

niveles poco significativos y que podrían estar dificultando el logro de 

los objetivos educativos en la zona. 

2. En las capacitaciones orientadas a los docentes para mejorar la 

motivación laboral y el liderazgo, se debe poner especial énfasis en los 

docentes varones que evidencian una baja estimación sobre las 

variables. 

3. En las capacitaciones a los docentes para mejorar la motivación laboral 

y el liderazgo, se debe poner mayor interés en los docentes menores 

de 40 varones que evidencian una apreciación pobre de las variables. 

4. En la atención a los docentes para mejorar la motivación laboral y el 

liderazgo, se debe poner mayor interés en los docentes menores de 20 

años de servicios, que muestran una baja estimación de las variables. 

5. En la capacitación a los docentes para mejorar la motivación laboral y 

el liderazgo, se debe poner mayor interés en los docentes contratados, 

que evidencian una baja estimación de las variables. 

6. Se deben generar diversas estrategias para mejorar la motivación 

laboral en las instituciones educativas, de primaria del distrito de San 

Juan de Jarpa – Chupaca. 

7. Se debe propiciar espacios y medios para incrementar el liderazgo en 

las instituciones educativas de primaria del distrito de San Juan de 

Jarpa – Chupaca.  
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LISTADO DE SUJETOS DE LA MUESTRA MOTIVACION LABORAL 

SUJETO GENERO EDAD 
AÑOS DE 
SERVICIO 

CONDICIÓN 
LABORAL 

LOGRO AFILIACIÓN PODER 
MOTIVACIÓN 

LABORAL 

1 Mujer 22 2 Contratado 31 25 22 78 

2 Mujer 28 5 Contratado 32 17 22 71 

3 Mujer 26 3 Contratado 29 24 20 73 

4 Mujer 25 1 Contratado 24 22 16 62 

5 Mujer 29 2 Contratado 14 14 18 46 

6 Mujer 27 5 Contratado 24 24 19 67 

7 Mujer 42 14 Nombrado 24 25 19 68 

8 Mujer 53 25 Nombrado 25 30 26 81 

9 Varon 63 31 Nombrado 23 26 14 63 

10 Mujer 41 17 Nombrado 27 28 20 75 

11 Mujer 29 1 Contratado 23 25 16 64 

12 Mujer 52 29 Nombrado 27 26 19 72 

13 Varon 60 34 Nombrado 27 28 21 76 

14 Mujer 28 4 Contratado 27 31 18 76 

15 Mujer 46 20 Nombrado 30 30 21 81 

16 Varon 53 27 Nombrado 31 23 21 75 

17 Varon 54 21 Nombrado 30 22 17 69 

18 Varon 53 18 Nombrado 25 29 20 74 

19 Varon 64 23 Nombrado 25 20 19 64 

20 Mujer 59 22 Nombrado 26 26 27 79 

21 Mujer 54 27 Nombrado 24 26 24 74 

22 Mujer 30 3 Nombrado 24 25 18 67 

23 Mujer 42 17 Nombrado 25 30 20 75 

24 Varon 53 30 Nombrado 26 23 19 68 

25 Varon 55 30 Nombrado 25 27 26 78 

26 Mujer 34 13 Nombrado 31 23 18 72 

27 Mujer 45 20 Nombrado 30 28 18 76 

28 Mujer 55 25 Nombrado 28 30 28 86 

29 Varon 62 35 Nombrado 29 19 19 67 

30 Varon 32 4 Contratado 29 27 17 73 

31 Mujer 44 10 Nombrado 25 21 18 64 

32 Mujer 54 25 Nombrado 29 31 21 81 

33 Mujer 48 18 Nombrado 32 25 23 80 

34 Mujer 55 29 Nombrado 27 26 18 71 

35 Mujer 32 5 Contratado 30 28 23 81 

TOTAL 
       

2527 
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LISTADO DE SUJETOS DE LA MUESTRA LIDERAZGO 

SUJETO GENERO EDAD 
AÑOS DE 
SERVICIO 

ESTIMULACION 
INTELECTUAL 

CONSIDERACION 
INDIVIDUAL 

INFLUENCIA 
IDEALIZADA 

LIDERAZGO 
ESTIMULACION 
INTELECTUAL 

1 Mujer 22 2 28 23 24 75 28 

2 Mujer 28 5 26 21 24 71 26 

3 Mujer 26 3 27 24 24 75 27 

4 Mujer 25 1 23 21 21 65 23 

5 Mujer 29 2 29 21 25 75 29 

6 Mujer 27 5 23 21 24 68 23 

7 Mujer 42 14 22 19 23 64 22 

8 Mujer 53 25 27 23 26 76 27 

9 Varon 63 31 21 23 21 65 21 

10 Mujer 41 17 31 25 26 82 31 

11 Mujer 29 1 20 21 20 61 20 

12 Mujer 52 29 23 23 26 72 23 

13 Varon 60 34 27 23 26 76 27 

14 Mujer 28 4 25 23 27 75 25 

15 Mujer 46 20 27 25 25 77 27 

16 Varon 53 27 26 25 29 80 26 

17 Varon 54 21 31 20 31 82 31 

18 Varon 53 18 29 25 31 85 29 

19 Varon 64 23 21 19 21 61 21 

20 Mujer 59 22 30 23 26 79 30 

21 Mujer 54 27 21 19 19 59 21 

22 Mujer 30 3 21 21 23 65 21 

23 Mujer 42 17 25 22 26 73 25 

24 Varon 53 30 26 21 20 67 26 

25 Varon 55 30 30 27 31 88 30 

26 Mujer 34 13 26 22 31 79 26 

27 Mujer 45 20 29 20 27 76 29 

28 Mujer 55 25 20 24 28 72 20 

29 Varon 62 35 31 23 24 78 31 

30 Varon 32 4 31 21 29 81 31 

31 Mujer 44 10 23 20 25 68 23 

32 Mujer 54 25 27 23 25 75 27 

33 Mujer 48 18 32 24 32 88 32 

34 Mujer 55 29 21 19 21 61 21 

35 Mujer 32 5 26 24 27 77 26 

TOTAL 
      

2571 
 

 




