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Resumen 

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico, al igual que otras agencias 

gubernamentales del país enfrenta una crisis económica que ha provocado cambios anímicos 

dentro y fuera del escenario laboral.  La falta de liderazgo en las escuelas, la desmotivación 

de algunos maestros y la falta de atención temprana de problemas motores, específicos de 

aprendizaje y de salud en los niños, son algunas de las principales causas del deficiente 

aprovechamiento académico de los estudiantes en Puerto Rico (Baquero, 2013). 

Esta investigación se realizó con el propósito de identificar los factores que dificultan 

el logro de los objetivos y las metas de los docentes de las instituciones educativas.  Se 

exponen teorías de motivación y de liderazgo transformativo y se fundamentan, con revisión 

de literatura que constituye una explicación moderna.  La población fue dada utilizando la 

tabla de Krejcie y Morgan (1970).  Esta constituyó de doscientos noventa y siete (297) 

docentes y cincuenta y un (51) escuelas de los niveles: elemental, intermedio y superior.  Se 

utilizó un muestreo al azar y una distribución proporcional sugerida, de acuerdo a la fórmula 

de Neyman citado en Lehman (2011).  Se determinó el nivel de motivación extrínseca e 

intrínseca y la percepción del liderazgo transformativo según la percepción de los docentes 

en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Abstract 

 

 The Department of Education of Puerto Rico, as well as other government agencies 

in the country are facing an economic crisis that has caused mood changes inside and 

outside the workforce. The lack of leadership in schools, the lack of motivation of some 

teachers and the lack of early detection of motor skills, specific to learning disabilities and 

health in children, are some of the main causes of poor academic achievement of students in 

Puerto Rico (Baquero, 2013). 

 This research was conducted in order to identify the factors that hinder the 

achievement of the objectives and goals of teachers of educational institutions. Motivation 

and transformational leadership theories are presented and based upon literature review with 

modern explanation. The population was given using the Krejcie and Morgan table (1970). 

This included two hundred ninety-seven (297) teachers and fifty-one (51) schools including 

the following levels: elementary, intermediate and advanced. A random sample and a 

suggested proportional distribution according to the formula of Neyman quoted in Lehman 

(2011) was used. The level of extrinsic and intrinsic motivation and perception of 

transformational leadership was determined according to the perception of teachers in 

schools in the School District of Ponce, Puerto Rico. 
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CAPÍTULO 1 

 

 El Departamento de Educación de Puerto Rico, al igual que otras agencias 

gubernamentales del país, enfrenta una crisis económica que ha repercutido 

negativamente en el bienestar emocional de las personas, lo mismo dentro que fuera del 

escenario laboral.  Para contribuir a este clima de desestabilización, la politización que 

existe en el sistema de educación pública desestabiliza su estructura organizacional y, por 

ende, los servicios que brinda a la comunidad escolar.  Si se contemplan, además, la falta 

de liderato en las escuelas, la desmotivación de algunos maestros y la falta de atención 

temprana de problemas motores, específicos de aprendizaje y de salud en los niños, se 

comprenden las causas principales del aprovechamiento académico deficiente de los 

estudiantes en Puerto Rico (Baquero, 2013). 

 Para esta investigación, se evaluaron las prácticas de la relación entre los niveles de 

motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo 

transformativo de los directores de las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, 

Puerto Rico. Se identificaron los factores que pueden dificultar el logro de los objetivos y 

las metas de los docentes de las instituciones educativas. A partir de ellas, se exponen 

teorías de liderazgo transformativo y teorías de motivación y se fundamentan los 

conceptos y los hallazgos con revisión de literatura que constituyen una explicación 

moderna del liderazgo transformativo y de la motivación en los docentes.   
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Trasfondo 

 Al inicio del nuevo siglo, autores como Joiner y Deming (1993) y Senge (1994), 

citados en Castillo y Piñero (2006), reconocen que la administración de las empresas ha 

evolucionado para responder mejor a las necesidades de las instituciones y de las 

comunidades. Las organizaciones educativas alrededor del mundo están rediseñando sus 

procesos de trabajo; sus sistemas de interacción entre las personas; su definición de 

misión y visión; y, las estrategias que se utilizan para llevar a cabo los procesos 

administrativos. Se requiere de una transición ordenada del paradigma anterior hacia el 

emergente que esté en manos de los administradores quienes, a su vez, son los 

responsables de facilitar la creación de una comunidad de aprendices que por su propia 

cuenta se nutra de un liderazgo compartido. 

Una de las tendencias que se ha producido en los últimos años es la de 

descentralizar las instituciones educativas. Como consecuencia, los administradores 

educativos han adquirido mayor injerencia en las funciones administrativas de la 

institución, al realizar gestiones que anteriormente eran atendidas en las oficinas 

centrales. Este proceso conlleva el apoderamiento de los miembros del personal docente 

y administrativo para que tomen una participación más activa en todos los procesos 

gerenciales y en la toma de decisiones relacionada con los aspectos docentes, 

administrativos y fiscales. Esta descentralización provoca, a su vez, una gerencia de base 

(SBM, por sus siglas en inglés System Based Management) y estimula a los miembros de 

la organización a compartir las responsabilidades y el ejercicio del liderazgo (Castillo, 

2000 citado en Castillo y Piñero, 2006). 

 La gerencia de base en los sistemas educativos se sustenta en varios elementos, 

tales como: el mejoramiento en la ejecución de los estudiantes; el apoderamiento de los 
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miembros de la comunidad escolar (proceso que otorga el poder del grupo a los maestros, 

el personal, la comunidad y los estudiantes, con el propósito de lograr las metas y los 

objetivos); y, la descentralización de la toma de decisiones.  La implantación del SBM 

implica no sólo un cambio en estructura, lo que descentraliza el poder hacia la escuela, 

sino también un cambio en los procesos mediante la participación democrática de los 

diferentes componentes de la comunidad escolar (Castillo y Piñero, 2006). 

 La descentralización y los principios de administración de base han sido adoptados 

por muchos sistemas escolares para aumentar la autonomía de las escuelas y fomentar la 

toma de decisiones compartida, además de la comunicación multidireccional y la 

participación comunitaria. A través de esta modalidad, se espera que los maestros asuman 

posiciones de liderazgo en el desarrollo profesional y curricular y que participen en los 

procesos administrativos que ocurren dentro de su núcleo escolar. En otras palabras, la 

descentralización permite que el poder y la autoridad residan dentro de la escuela. Según 

las investigaciones recientes, para implantar dicha descentralización y que las escuelas 

funcionen de forma autónoma al lograr logrando que los factores humanos estén 

debidamente apoderados, se necesitan directores de escuela que sean verdaderos líderes 

transformadores (Castillo y Piñero, 2006). 

 El liderazgo es la capacidad que posee un individuo para influenciar a los miembros 

de la organización y para dirigir las actividades del grupo hacia las metas establecidas 

(Castillo, 2000 citado en Castillo y Piñero, 2006).  El líder transforma y motiva a las 

personas; las compromete a que sean más conscientes de la importancia que revisten los 

resultados; y las lleva a trascender sus propios intereses en busca de un bien común. Bass 

y Avolio (1994), citados en Castillo y Piñero (2006), demostraron que el liderazgo 
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transformador contribuye a mejorar los procesos en una organización. Asimismo, esperan 

un mejor uso de los recursos humanos a través del trabajo en equipo, la participación 

activa en la toma de decisiones y la colaboración entre las diferentes funciones de la 

organización para aumentar la productividad. 

Ingram (1997), citado en Castillo y Piñero (2006), realizó estudios que 

concluyeron que los maestros están más motivados cuando perciben a los directores de 

escuela como líderes transformadores. Esta nueva visión del liderazgo también aboga por 

establecer un balance de poderes entre los diferentes miembros de la organización. El 

director de escuela se convierte en un facilitador que permite y promueve que cada 

maestro se convierta en un líder, en un agente de cambio verdadero hacia el aprendizaje 

auténtico en sus estudiantes. El director y el maestro tienen que verse en el plano de 

colaboradores como parte del engranaje de una verdadera comunidad de aprendizaje 

(Ingram, 1997 citado en Castillo y Piñero, 2006). 

La comunidad constituye el mecanismo más poderoso para desarrollar la 

cooperación y la interdependencia entre los seres humanos (Castillo y Piñero, 2006).   A 

tono con este pensamiento, según Castillo y Piñero (2006), una comunidad de aprendizaje 

se organiza para producir conocimientos y facilitar el aprendizaje. Esto último es la meta; 

la participación de la comunidad y la dinámica que se genera son el medio para lograrla 

(Starrat, 1996 citado en Castillo y Piñero, 2006).  La creación implica la movilización de 

todos con el fin común de educar; cada persona en ese ambiente se convierte en educador 

y aprendiz. Este tipo de organización construye un sentido de identidad de grupo, 

cohesión, continuidad y diversas experiencias curriculares y co-curriculares que fomentan 

la integración de los estudiantes y la comunidad (Castillo y Piñero, 2006).  El 
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administrador de una escuela que funcione como una comunidad de aprendizaje debe 

aunar esfuerzos junto a la facultad, los estudiantes y el resto de la comunidad para crear 

una visión y planes en conjunto que permitan desarrollar una educación de calidad, que 

atienda las necesidades de todos los estudiantes (Starrat, 1996 citado en Castillo y  

Piñero, 2006). 

 En una comunidad de aprendizaje, todo niño debe tener la oportunidad de ser 

exitoso (Castillo, 2001 citado en Castillo y Piñero, 2006).   En la medida en que los 

estudiantes disfruten el proceso de aprender, mayores serán las probabilidades de que se 

mantengan en la escuela hasta completar sus programas académicos. Para cumplir con 

este objetivo, la escuela debe proveer experiencias coordinadas, significativas y 

desafiantes para todos los estudiantes. La meta de esta reestructuración debe ser el 

aumento en los logros educativos y la creación de un ambiente que conduzca al 

aprendizaje. Para crear tal ambiente, se necesitan cambios en la manera de administrar las 

escuelas y ajustes en el currículo; igualmente, hay que modificar los roles profesionales 

de los educadores, los mecanismos para medir los logros y la calidad de la interacción 

con las familias. Como parte del currículo, hay que proveer oportunidades para que los 

estudiantes se desarrollen al máximo, se autoevalúen y se conozcan mejor a sí mismos 

(Castillo, 2001 citado en Castillo y Piñero, 2006). 

 De otro lado, en una comunidad de aprendizaje, el liderazgo es compartido pues el 

maestro participa en las decisiones gerenciales de la misma manera que el director 

participa en las determinaciones de los aspectos relacionados con la docencia. Este tipo 

de liderazgo se concentra en el trabajo en equipo y en la toma de decisiones 

participativas, además de un mejoramiento comprensivo y global del funcionamiento de 
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la escuela, ya que se busca un esfuerzo colaborador en el logro de las metas 

educacionales (Castillo y Piñero, 2006).  Autores como Chiavenato (1995) y McEwan 

(1998) citados en Castillo y Piñero (2006) establecen la necesidad de que el director de 

escuela asuma el liderazgo del proceso instruccional para garantizar la efectividad de la 

escuela en sus aspectos docentes y el logro de unos estándares de calidad. La autoridad 

del director no se logra mediante imposición, sino a través de la cooperación; se 

trascienden las jerarquías y los motivos personales; y, se hace énfasis en el desarrollo 

profesional auto dirigido. Todo esto propende al desarrollo de un clima escolar adecuado, 

donde el personal se sienta orgulloso de ser parte de la escuela y demuestre compromiso, 

pero, sobre todo, que se sienta alegre de llegar a la escuela a enseñar y a aprender. El 

director de escuela es el responsable de facilitar este proceso y de viabilizar el pleno 

desarrollo de una comunidad que permita el logro del aprendizaje auténtico en los 

estudiantes (Chiavenato, 1995 y McEwan, 1998 citados en Castillo y Piñero, 2006). 

 El sistema educativo de Puerto Rico se ha ido transformando de un sistema 

altamente centralizado a uno que otorga mayor autonomía a las escuelas. En los últimos 

15 años, se aprobaron la Ley 68 de 1990, la Ley 18 de 1993 y la Ley 149 de 1999. Estas 

leyes transformaron el Departamento de Educación de Puerto Rico en un sistema 

compuesto por varios niveles, en apoyo a la gestión de alrededor de 1,550 escuelas de la 

comunidad a las que se les ha conferido cierto grado de autonomía docente, 

administrativa y fiscal. En teoría, esto conllevaría un mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Castillo y Piñero, 2006).  Sin embargo, a veces lo deseable no 

corresponde con los resultados. Según señala Castillo (2000) citado en Castillo y     

Piñero (2006), los cambios que se han llevado a cabo en la última década han ocurrido de 
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forma tan abrupta que tanto los administradores como el resto de los miembros de la 

agencia educativa puertorriqueña han tenido grandes dificultades para ajustarse a los 

cambios y lograr que todas las partes del sistema puedan operar de acuerdo a los 

resultados esperados. Estos cambios han dado paso a una nueva visión de lo que debe ser 

la administración educativa en Puerto Rico y han traído una nueva realidad para el nuevo 

siglo. Esta reestructuración genera la aplicación de otras estrategias administrativas, entre 

las que se encuentran la gerencia de base, la autonomía, el apoderamiento y la 

administración del presupuesto. Por medio de esta reforma, se otorga mayor autonomía a 

las escuelas y a las diferentes unidades del sistema. Esta acción está relacionada con la 

eficiencia administrativa partiendo de la premisa de que, al descentralizar la agencia, esta 

se vuelve más eficiente. Así, la descentralización se relaciona con eficiencia y 

dinamismo; y la centralización, con ineficiencia y rigidez burocrática (Castillo y     

Piñero, 2006). 

 Es importante que el director de escuela en Puerto Rico se convierta en un 

verdadero agente de cambio. Su habilidad como líder ejerce una influencia significativa 

para que otros acepten este cambio (Castillo y Piñero, 2006). Por ello, la escuela de la 

comunidad representa un gran reto para los directores, los maestros y la comunidad, pues 

el nuevo modo de ejercer el liderazgo produce un cambio de paradigma de la escuela 

tradicional. La organización interna de la escuela debe ser adecuada, flexible, dinámica y 

participativa para que se desarrolle como un sistema que promueva la cooperación entre 

sus miembros y que todos puedan participar del ejercicio de liderazgo. Los directores 

deben poseer una mentalidad diferente y disponer de distintas opciones para llevar a cabo 

las funciones gerenciales que la sociedad espera de ellos. Por consiguiente, es necesario 
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que su desarrollo profesional sea continuo y que se preparen con una serie de técnicas y 

prácticas útiles para enfrentarse a los nuevos retos que les presenta esta gerencia 

educativa (Castillo y Piñero, 2006). 

 El director de escuela tiene a su cargo tantas tareas gerenciales que es muy poco el 

tiempo que puede dedicar a ejercer el liderazgo docente y a practicar la supervisión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Castillo y Piñero, 2006).  Sin embargo, es importante 

analizar cómo se está implantando la autonomía docente para así ayudar a que los 

directores reconozcan la importancia del liderazgo transformativo y que logren convertir 

sus escuelas en comunidades de aprendices que se destaquen por la calidad del producto 

que surge del proceso de enseñanza-aprendizaje (Castillo y Piñero (2006). 

 En los Estados Unidos a principios de los años ochenta, se realizaron diversas 

investigaciones para indagar cuáles eran los rasgos más valorados por los jefes 

inmediatos.   En las investigaciones llevadas a cabo por Kouzes y Posner (1995) en 

diversos países, se identificaron unos 225 rasgos que eran considerados como más 

significativos; pero análisis posteriores redujeron estas categorías a 15.  Los autores, 

finalmente, distribuyeron sus encuestas entre más de veinte mil personas en cuatro 

continentes y solicitaron escoger siete cualidades en una persona a la que estuvieran 

dispuestos a seguir. Lo más significativo de los resultados consiste en que los valores 

citados como fundamentales se han mantenido a través del tiempo.  En sus 

investigaciones, Kouzes y Posner (1995) solicitaron a sus participantes indicar cuáles 

eran las siete cualidades que más admiraban en un líder y que, a la vez, determinan la 

fidelidad de los seguidores.  
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Tabla 1 
 
Características valoradas en los líderes (en porcentajes) 
 

Características valoradas en los líderes (en porcentajes) 

                         Respuestas Kouzes (1987)   Respuestas Posner (1995)    

Honestidad           88.83  88.83 
Proyección de futuro 75.62  75.62 
Intuitivo 68.58  68.58 
Competente 63.67  63.67 
Justo  49.40  49.40 
Que dé apoyo  41.32   41.32 
Amplio de miras 40.37          40.37 
Inteligente 40.43          40.43 
 

Fuente: James M. Kouzes y Barry Z. Posner, The Leadership Challenge, San Francisco, 
Jossey Bass, 1995 
 
 Kouzes y Posner (1995) llegan a la conclusión de que las características del líder 

permanecen invariables; estas son: primero, la honestidad; segundo, la proyección de 

futuro; y, luego, la intuición y el ser competente.  Los autores determinaron que la 

inteligencia se valora y que la intuición es algo más apreciado a medida que pasa el 

tiempo.  La honestidad aparece como la cualidad más valorada en un líder, porque lo 

primero que desea asegurarse un seguidor es que la persona que lo dirige sea merecedora 

de su confianza. El grado de consistencia entre la palabra y los hechos constituye un 

patrón de medida para evaluar el grado de honestidad de una persona. 

 Los autores esperan que los dirigentes, lo mismo de entidades públicas que de 

instituciones privadas, posean una orientación de futuro y sepan hacia dónde conducen a 

los demás.   Kouzes y Posner (1995) señalan que intuición y competencia se constituyen 

también en rasgos altamente valorados.  No se pide una formación técnica igual o mayor 

a la de los colaboradores, sino simplemente una «actitud abierta hacia el aprendizaje» 
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para luego tomar las decisiones correctas para reorientar a la organización.  Una persona 

honesta, con proyección, intuitiva y competente, tiene los prerrequisitos básicos que se 

consideran esenciales en un líder.  Kouzes y Posner (1995) esperan que los líderes posean 

credibilidad y el entusiasmo y conocimiento suficientes para llevar a cabo lo que 

proponen.  Ambos autores sostienen que la tarea más importante de los líderes, a partir 

del desafío que enfrentan las organizaciones por los cambios globales en las sociedades, 

los mercados y la tecnología, es concientizar a todos los empleados de las organizaciones 

a enfrentar y a trabajar en la adaptación.  Los trabajadores deben hacerse responsables y 

no evadir enfrentar los   problemas.   Ambos autores coinciden en señalar, como 

características esenciales del liderazgo, la orientación al cambio y la innovación, 

apoyados en la dirección que brinda la visión, como aspiración de un futuro deseado.  

Coinciden también en el estímulo a la motivación, la confianza y el apoyo a quien lidera 

porque el líder debe estar a favor de los colaboradores y brindar apoyo fortaleciéndolos 

en el compromiso con los objetivos creados. En este sentido es clara la importancia de la 

comunicación como factor esencial del liderazgo (Kouzes y Posner, 2003). 

 Posner y Kouzes  (2003) comenzaron a desarrollar la idea para El Desafío de 

Liderazgo, cuando planificaron presentarlo en una conferencia de dos días en la 

Universidad de Santa Clara.  Ambos autores se pusieron de acuerdo para hablar del éxito 

de Tom Peters considerado como un empresario ejemplar de una de las empresas más 

exitosas a nivel mundial.  Sus primeras encuestas para las cinco prácticas se iniciaron en 

1983, cuando preguntaron a la gente "¿Qué hace usted como líder cuando se está 

actuando de la mejor manera?"  Luego de más de 30 años, han hecho miles de entrevistas 

y han recopilado aproximadamente 75,000 respuestas por escrito. De esta recopilación de 
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información deciden centrarse en las habilidades de liderazgo individual.  El desafío del 

liderazgo utiliza estudios de casos para examinar "Las cinco prácticas de liderazgo 

ejemplar" (modelar el camino, inspirar a una visión compartida, retar los procesos, 

permitir que otros actúen y alentar el corazón), (Kouzes y Posner, 2003).  

Perfil del director escolar  

 En la Ley 149 de 1999 del Departamento de Educación se indica que el Director 

Escolar será responsable ante el Secretario y el Consejo Escolar del desenvolvimiento 

académico y administrativo de la escuela; y, será también el representante de esta ante la 

comunidad. En el desempeño de su tarea recabará y fomentará la participación de 

maestros, de padres, de estudiantes y de otros miembros de la comunidad, según 

establecido en este Artículo y de acuerdo a cualquier reglamento y/o cartas circulares que 

se promulgue (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  A partir de las obligaciones que se 

le asignan al director en este Artículo y de las que se le imponen mediante reglamento, 

tendrá las siguientes funciones y deberes:  

(1) Planificar, organizar de manera flexible, dirigir, supervisar y evaluar toda la actividad 

docente de la escuela bajo su dirección (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(2) Promover y mantener un clima institucional favorable al proceso educativo para que 

ofrezca protección y seguridad a todos los miembros de la comunidad escolar.   

(3) Diseñar, discutir y conseguir aprobación de la Facultad y del Consejo Escolar de la 

organización escolar para cada año electivo (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  

(4) Evaluar la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando variedad de 

modalidades. (Aprovechamiento, retención, premiación) (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 

1999).   
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(5) Custodiar y mantener en lugar seguro los expedientes del personal y de los 

estudiantes, tales como los expedientes académicos, registros de notas y de salón hogar y 

cualquier otro documento relacionado con el desarrollo académico de los estudiantes y la 

administración de la escuela (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  

(6) Facilitar todos los documentos que se le requieran en una auditoría o monitoria que se 

relacionen con las operaciones fiscales y administrativas establecidas en esta Ley (Ley 

149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  

(7) Dirigir la preparación del plan de trabajo escolar para cada año e implantar la acción a 

corto y a largo plazo. De este modo, se atenderán los problemas docentes que surjan y se 

discutirán con la Facultad y el Consejo (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  

(8) Dirigir el proceso de solicitud y viabilización de la acreditación de la escuela. (Ley 

149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

 (9) Proveer toda la coordinación necesaria relacionada con los servicios 

complementarios a la docencia (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(10) Implantar y evaluar las normas curriculares; promover y canalizar las iniciativas y 

recomendaciones que formulen los maestros para la adaptación del currículo a las 

necesidades de la escuela, luego de estas ser discutidas y aprobadas por el Consejo (Ley 

149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).   

(11) Estudiar, conocer y determinar las necesidades, intereses y fortalezas de la 

comunidad a la que sirve la escuela para colaborar en el desarrollo de un currículo que 

responda a esas necesidades. Para estos fines, deberá mediar un documento oficial 

discutido con la Facultad y Consejo Escolar (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 
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(12) Preparar y revisar, en unión al Consejo Escolar, la Carta Constitutiva y viabilizar que 

se cumpla la misma (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(13) Organizar un Comité de Disciplina y velar por el cumplimiento del Reglamento 

establecido a esos fines (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(14) Propiciar el estudio de necesidades de la escuela para solicitar los recursos físicos, 

fiscales y humanos que se necesitan; así como determinar, en consulta con el Consejo 

Escolar, el uso que se le darán a los fondos asignados a la misma (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 

143o de 1999). 

(15) Organizar, divulgar y ofrecer servicios educativos para la comunidad (Ley 149 (3 

L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(16) Mantener al día las estadísticas de su escuela; someter los informes que le sean 

requeridos y divulgar información sobre los ofrecimientos, los logros obtenidos y las 

necesidades de la escuela. Las estadísticas incluirán información del estudiantado 

compuesto por madres y padres adolescentes (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(17) Facilitar a la comunidad los servicios y los recursos con que cuenta la escuela, de 

acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  

(18) Dirigir el proceso de evaluación del personal docente y administrativo de la escuela 

y fomentar su óptimo rendimiento, creando en ésta un clima de trabajo estimulante y 

armonioso (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999).  

(19)  Llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la escuela disponga de los 

materiales necesarios para enriquecer y diferenciar el proceso de enseñanza. Se deberá 

adquirir materiales educativos con los fondos asignados sobre temas relacionados con las 

aportaciones de las mujeres en la política, en la económica, en lo cultural y en la sociedad 
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en general para la biblioteca escolar. El Bibliotecario, asesorado por los maestros y el 

Director, proporcionará la selección y compra del material antes señalado                   

(Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(20) Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores y el trabajo de investigación     

(Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(21) Ejecutar las funciones que le correspondan en el reclutamiento de personal, 

siguiendo las directrices del Departamento de Educación y utilizando las estructuras 

operacionales que estén disponibles para llevar a cabo tal función (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 

143o de 1999).  

(22) Implantar los reglamentos internos de la escuela (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o         

de 1999). 

(23) Llevar a cabo las funciones asignadas al Director de Escuelas, de acuerdo a la guía 

establecida para la organización y funcionamiento de Consejos Escolares (Ley 149 (3 

L.P.R.A. § 143o de 1999). 

(24) Ejercer las funciones incidentales a la dirección y a la administración de la escuela 

que se le deleguen; y, cualquier otra acción dirigida a mejorar la administración y la 

calidad de la educación (Ley 149 (3 L.P.R.A. § 143o de 1999). 

El director de una escuela es el líder transformativo que interviene directamente con los 

maestros; por tanto, es necesario considerar las recomendaciones de Ramírez (2009) en 

cuanto a buscar alternativas atemperadas a los cambios en los enfoques y desarrollos 

educativos.  Los estudios empíricos demuestran la relación directa entre la calidad de los 

maestros y la efectividad de las organizaciones educativas.  Es importante que el director 

involucre a los maestros para implementar la ley a cabalidad (Ortiz, 2005). 
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Planteamiento del problema 

 A través de los años, en las instituciones educativas públicas ha sido notable la falta 

de líderes que promuevan la seguridad y el compromiso entre los docentes que las 

componen.  Se ha carecido de líderes que atiendan el temor que sienten los maestros en el 

desempeño de sus funciones dentro de la comunidad escolar, lo que ha resultado en una 

falta de motivación para que estos se involucren de forma activa en las actividades 

laborales.  Los líderes actuales deben centrarse más en desarrollar una visión compartida 

con los componentes humanos que ellos dirigen en su comunidad laboral que en diseñar 

estrategias organizacionales (Quintero, 2006). 

 Es necesario contar con líderes dentro de las instituciones educativas que sean 

capaces de guiar y orientar a los docentes para que contribuyan al logro de los objetivos y 

metas, tanto individuales como organizacionales.  Uno de los problemas más comunes en 

nuestro sistema educativo es, que no se han identificado las características específicas 

que debe poseer un líder para influir adecuadamente en quienes dirige (Quintero, 2006). 

Actualmente, parecen no existir líderes que se conviertan en facilitadores, guías y 

orientadores dentro de las organizaciones, lo que genera, en consecuencia, bajos niveles 

en el desempeño de los docentes (Quintero, 2006).  El término líder ha sido causa de 

discusión y confusión en diferentes instituciones educativas, pues se utilizado con 

frecuencia la palabra director para nombrar a quienes dirigen bajo lineamientos de una 

administración efectiva, delegando funciones que los empleados deben desempeñar tal 

como se les ordena, sin aportar opiniones o sugerencias para realizar dichas actividades 

(Koontz y Weihrich, 2004).  
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 Esta situación repercute en el recurso humano que percibe ser tratado como un 

medio de producción y no como un colaborador cuyos objetivos individuales vayan 

dirigidos a alcanzar las metas de la organización (Koontz y Weihrich, 2004).  Dentro del 

sistema educativo, los líderes son elegidos por directivos, sin considerar las 

características, habilidades, cualidades y rasgos que este debería poseer (Quintero, 2006).  

Los líderes no pueden influir adecuadamente en los maestros, lo que afecta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque se continúa ejerciendo un liderazgo de enfoque tradicional 

que no permite conocer nuevos tipos de liderazgo que contribuyan al logro de los 

objetivos y metas de la organización (Quintero, 2006).   

El 9 de marzo de 2009, se estableció la Ley Núm. 7 del Gobierno de Puerto Rico, 

que declaró estado de emergencia fiscal y estableció el Plan Integral de Estabilización 

Fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico.  Esta Ley faculta a la administración a 

realizar una reducción sustancial en la nómina gubernamental para reducir gastos 

(Figueroa, 2009 citado en Rivera, 2011).  El temor al despido y la angustia en los 

empleados cambia su conducta dentro y fuera del trabajo (Rivera, 2011).  La Ley 160 del 

23 de diciembre de 2013, llamada “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico” se aprobó para derogar la Ley 91de 2004, según enmendada, 

conocida como la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”. A su vez, esta derogó la Ley 38-2001, según enmendada; así como derogó la 

Ley 162 de 2003, según enmendada; y la Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980, según 

enmendada; además, de para otros fines relacionados.   

 Es importante destacar que la educación es la base del futuro de toda sociedad, pues a 

través de los conocimientos, las experiencias y los valores se forman los seres humanos que 
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dirigirán el país.  La sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico establece que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al 

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del ser 

humano y de las libertades fundamentales.  Por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de 

proveer las herramientas adecuadas para garantizar una enseñanza pública de calidad (Ley 

160 del 23 de diciembre de 2013). 

 Actualmente, el Sistema de Retiro para Maestros (el “Sistema de Maestros” o el 

“Sistema”), enfrenta una crisis financiera que amenaza con escasez de fondos suficientes para 

cumplir con las obligaciones, actuales y futuras, que se tienen con los maestros de nuestro 

sistema público de enseñanza y con los empleados y participantes del Sistema (en adelante 

“maestros”).  Dicho sistema exhibe un déficit actuarial que amenaza el pago de las pensiones 

de nuestros maestros y la estabilidad fiscal del país.  Al 30 de junio de 2012, dicho déficit 

ascendía a aproximadamente $10,251 millones, conforme al informe actuarial más 

reciente.  Se proyecta que, para cumplir con sus obligaciones de pago de pensión a los 

maestros retirados por los próximos años, el Gobierno tendría que inyectarle anualmente 

sobre $736 millones al Sistema por la vida del mismo. Esta cantidad continuará aumentando 

en años venideros debido a que la deuda actuarial acumulada se espera crezca 

indefinidamente de no efectuarse cambios (Ley 160 del 23 de diciembre de 2013). 

 De no actuarse con premura, el Sistema de Maestros se quedará sin dinero para cumplir 

sus obligaciones, dentro de las que se encuentran el pago de pensiones a los maestros ya 

retirados, tan pronto como en el año fiscal 2020.  Esto se debe a que, al 30 de junio de 2013, 

el Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros (el “Fondo”) continua en aumento con 

personas que en su trabajo pasan de la edad requerida por la ley y esta cuenta con una 
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población considerable de pensionados (37,996), en comparación con los participantes 

activos (41,973), según los datos recopilados por el propio Sistema (Ley 160 del 23 de 

diciembre de 2013).  Igualmente, los pagos de pensiones y gastos administrativos del Fondo 

son significativamente mayores que los ingresos por concepto de aportaciones patronales e 

individuales, lo que hace necesario utilizar el rendimiento de las inversiones y los activos del 

Fondo mismo para pagar los beneficios de pensión (Ley 160 del 23 de diciembre de 2013). 

 La Ley 160 del 23 de diciembre de 2013 al 30 de junio de 2012, establece que la 

cobertura actuarial (proporción de activos netos a obligaciones) del Sistema de Maestros era 

de apenas 17%. Esto significa que, a esa fecha, el Sistema de Maestros contaba con sólo 17 

centavos de cada dólar necesario para pagar las pensiones de los maestros retirados.  Esto 

contrasta con la información provista por firmas independientes en los Estados Unidos que 

indica que, al 30 de junio de 2012, la cobertura actuarial promedio de los sistemas de retiro 

estatales alcanzaba el 72.5%, muy por encima de la cobertura actuarial del Sistema.  Aunque 

la cobertura actuarial era mayor a la que tenía el Sistema de Empleados Públicos previo a la 

aprobación de la Ley 3de 2013, el riesgo del Sistema de Maestros sobre el Fondo General era 

similar o mayor al del Sistema de Empleados Públicos, pues el Sistema de Maestros sigue 

siendo un sistema de beneficios definidos (contrario al Sistema de Empleados Públicos que 

fue cerrado con el Sistema 2000 mediante la Ley 305-1999) por lo que el déficit proyectado 

es a largo plazo.  Por lo tanto, es mayor que aquel que se calculaba para el Sistema de 

Empleados Públicos, previo a la aprobación de la Ley 3-2013 (Ley 160 del 23 de diciembre 

de 2013).  No hay duda de que, ante la magnitud del problema existente, era necesario tomar 

medidas contundentes, pero justas y sensibles, para asegurar el pago de beneficios tanto a 
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nuestros maestros retirados, como a aquellos que continuarán brindando el pan de la 

enseñanza a nuestros niños y jóvenes (Ley 160 del 23 de diciembre de 2013). 

 Ante lo expuesto, se propuso esta investigación, la que se desarrolló en las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. A través de la misma, se 

determinaron los niveles de motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la 

percepción del liderazgo transformativo de los directores de las escuelas públicas del 

distrito escolar de Ponce, Puerto Rico.  Con esta investigación, se pretende contribuir con 

información con base científica que promueva las prácticas del líder ejemplar y se apoye 

el proceso de transformación del recurso humano (Kouzes & Posner, 2003). La siguiente 

pregunta dirigió la investigación: ¿Cuál es la relación entre los niveles de motivación 

extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo transformativo de los 

directores de las escuelas públicas del distrito escolar de Ponce, Puerto Rico?  

Propósito 

 Como hemos adelantado anteriormente, la investigación determinó los niveles de 

motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo 

transformativo de los directores de las escuelas públicas del distrito escolar de Ponce, 

Puerto Rico.   Además, también estimó si a mayor frecuencia de prácticas de liderato 

ejemplar que posea el director, los indicadores de insatisfacción laboral serán menores en 

su incidencia.  En esta investigación se pretende contribuir con información con base 

científica que promueva el líder ejemplar de acuerdo a las cinco prácticas de Kouzes & 

Posner (2003) para contribuir con el mejoramiento personal y laboral, no sólo de los 

docentes que participaron durante esta investigación, sino de todos los que laboran en el 

sistema educativo del país.   
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Justificación  

 La investigación provee información de base científica para promover un liderazgo 

transformativo que fomente la motivación extrínseca e intrínseca de los docentes, de tal 

manera que pueda mejorarse el desempeño de estos funcionarios.  En el caso particular 

de esta investigación, se alude a una necesidad que se observó en un foro realizado con la 

participación de docentes de las escuelas públicas de Puerto Rico, que sirvió para la 

exposición de ideas y opiniones respecto a la realidad de la educación pública de Puerto 

Rico.  “Cada día yo más me convenzo de que tenemos un problema de administración y 

supervisión” (Baquero, 2013). Se espera que la investigación propuesta ayude a mejorar 

el desempeño de los directores en estos centros educativos donde se les motive a 

participar de las actividades y de adiestramientos para el beneficio común (tanto para los 

directores y los docentes). 



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 21 
 

Figura 1  

Ilustra los dos grupos de los cuales se analizarán sus respuestas y luego se compararán 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Marco teórico y conceptual 

 La investigación está fundamentada en las teorías de Kouzes y Posner (1980), 

quienes identificaron por primera vez en su libro The five practices of exemplary 

leadership (2003) (El desafío del liderazgo) cómo el liderazgo aborda un conjunto de 

comportamientos medibles que se pueden aprender y enseñar. Los autores realizaron 

cientos de entrevistas, revisaron miles de estudios de casos y analizaron más de dos 

millones de instrumentos de encuestas para entender los momentos en que los líderes 

realizaron su mejor experiencia personal.  Ambos sugirieron cinco prácticas comunes 

para casos extraordinarios: 1) modelar el camino, 2) inspirar a una visión compartida,    

3) desafiar el proceso, 4) habilitar a los demás para que actúen, y 5) alentar el corazón 

(Kouzes y Posner, 2003). 
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 Desde el 1980, a Kouzes & Posner les preocupó que las hipótesis predominantes en 

el liderazgo estaban asociadas con acciones de mando en las personas al poder. Les 

preocupaba, igualmente, la creencia que tenían las personas respecto al liderazgo pues 

constituían una señal de que solo algunos podían aprender y que el resto de las personas 

estaban condenadas a la incompetencia de los líderes. A ambos les preocupaba, además, 

que se enfocara a ejecutivos superestrellas como modelos del comportamiento de un líder 

(Kouzes & Posner, 2003).  

 Esto no significaba, sin embargo, que los investigadores no creían que las personas 

que estaban al mando no fueran líderes ejemplares, sino que había muy pocos. La 

obsesión con la cima de poder y con la fama dejaba afuera a muchas personas pues 

parecía haber más líderes ejemplares que los pocos cientos que llegaban a la cumbre del 

éxito corporativo. Ambos querían saber qué hacía la gente que ocupaba todo tipo de 

posición en todos los niveles de la organización para lograr cosas extraordinarias. 

Entendían que sus acciones eran dignas de atención (Kouzes & Posner, 2003).   Por 

medio del análisis de la información empírica de decenas de miles de Inventarios de 

Prácticas de Liderazgo descubrieron que, sin importar el nivel, el lugar, la disciplina, el 

estilo, la raza, la edad, el sexo, la religión o la personalidad, los líderes exhiben 

comportamientos similares cuando guían a otros en sus caminos iniciales (Kouzes & 

Posner, 2003).  Aunque cada caso ha sido único en su expresión, los investigadores 

pudieron detectar un patrón similar en las acciones de los líderes. Este patrón fue llamado 

por Kouzes & Posner (2003) las cinco prácticas del liderazgo ejemplar. Ambos 

descubrieron que, en su mejor desempeño, los líderes efectúan lo siguiente:  
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1) Modelar el camino - ponen en claro los valores, descubren sus capacidades y 

afirman los ideales compartidos y los alinean con sus acciones (Kouzes &        

Posner, 2003).   

2) Inspirar una visión compartida - piensan en el futuro e imaginan posibilidades 

apasionantes y dignificantes, integrando a los demás (Kouzes & Posner, 2003).   

3) Desafiar el proceso - buscan oportunidades tomando iniciativas y formas 

innovadoras para mejorar (Kouzes & Posner, 2003).   

4) Permitir actuar a los otros - fomentan la colaboración desarrollando confianza y 

facilitando las relaciones para desarrollar las capacidades (Kouzes & Posner, 2003).   

5) Alentar el corazón - reconocen las aportaciones demostrando la valoración de la 

excelencia individual y celebran las victorias al crear un espíritu de comunidad 

(Kouzes & Posner, 2003).   

 Por otro lado, la teoría de motivación e higiene fue propuesta por Frederick 

Hezberg en el año 1968, al estar convencido de que la relación de un individuo con su 

trabajo es básica y que su actitud hacia este debe funcionar bien.  Además, puede 

determinar el éxito o el fracaso si analiza lo que las personas quieren en su trabajo y 

concluyen que la motivación depende de dos factores: factores de higiene y factores de 

motivacionales (Robbins, 2013).  Los factores de higiene consideran las condiciones que 

rodean al individuo cuando trabaja; y constituyen los factores que las entidades han 

empleado tradicionalmente para lograr la motivación de sus empleados, tales como:  

1) las condiciones físicas y ambientales de trabajo (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 

2) el salario (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 

3) los beneficios sociales (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 
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4) las políticas de la empresa (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 

5) el tipo de supervisión recibida (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 

6) el clima de las relaciones interpersonales entre los directivos y los empleados 

(Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 

7) los reglamentos internos (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014) 

8) las oportunidades existentes, entre otros, (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014). Estos 

factores tienen una capacidad limitada para influir en el comportamiento de los 

empleados. La expresión higiene refleja un carácter preventivo, porque cuando son 

adecuados las personas no se sentirán insatisfechas; aunque tampoco satisfechas; 

simplemente, evitan la insatisfacción de las personas (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).   

 Los factores de motivación se enfocan con el contenido de las tareas y los deberes 

relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento en la productividad hasta lograr niveles de excelencia.  Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014). 

Herzberg (1968) llegó a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción 

profesional están desligados y son diferentes de los factores responsables de la 

insatisfacción profesional (citado en Chiavenato, 2014).   Schein (2012) ha estado 

interesado en producir mejoras, tanto a nivel individual, grupal y organizacional.  Ha 

mostrado fuertes competencias y habilidades para trabajar a través de estas distintas 

unidades de análisis.  A través de un análisis histórico sugieren que las organizaciones se 

basen en una de estas tres opciones (Schein, 2012):  

1) El modelo racional - se basa en que las personas se encuentran principalmente 

motivadas por un interés económico, un recurso manejado por las empresas 
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para obtener el cumplimiento organizacional por parte de los distintos 

colaboradores (Schein, 2012). Este enfoque es particularmente útil cuando se 

opera bajo el modelo de administración científica de Frederick Taylor, porque 

los sindicatos no tenían el poder que tienen en la actualidad, y las personas 

comienzan a privilegiar la calidad de vida, incluso por encima de lo que 

ganan. Como resultado de la mayor complejidad en las tareas, se refleja un 

mayor conocimiento especializado en el desempeño (Schein, 2012). 

2) El modelo social - surge a partir de las limitaciones del Modelo racional – 

económico y de las distintas evidencias que han mostrado la importancia de 

otras variables, más allá de los componentes físicos en el trabajo. Se aprende 

que los estándares de producción vienen de las normas de productividad que 

son establecidas por los mismos grupos de trabajo, como se ha mostrado en el 

experimento de Elton Mayo (trabajo de investigación en Hawthorne) y 

también en trabajos posteriores de Rensis Likert y Mc Gregor (Schein, 2012). 

3) El modelo de autorrealización - encuentra su sustento en que las actividades 

desarrolladas en el escenario laboral son cada vez de menor alcance y 

profundidad al dividirse las tareas en sub-tareas y los procesos en sub-

procesos. La organización “rutiniza todo lo que es posible rutinizar”    

(Schein, 2012). 

4) Dentro de este modelo de auto-realización, se encuentran exponentes de 

primera línea expertos, en cambio y desarrollo organizacional, como Douglas 

Mc Gregor con su Teoría “Y”, a Frederick Herzberg con su “enriquecimiento 
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del trabajo” y también al Modelo II de Chris Argyris (aprendizaje 

organizacional) (Schein, 2012). 

La teoría de Schein (2012) parte de la base de que no somos iguales, biológicamente 

hablando, pues nacemos con ciertas diferencias que nos llevan a comportamientos 

distintos; lo que define el carácter de una persona y aptitudes o habilidades diferentes.  

Schein (2012) defiende que cada persona, a partir de sus características personales, 

escoge su camino (en este caso, su carrera profesional) en torno a un ancla que es la que 

define y determina los objetivos de esta persona.  El autor definió ocho anclas según 

cómo las personas son motivadas por cada uno de esos objetivos: 

1. Seguridad – estas personas buscan ante todo seguridad y estabilidad. Un empleo 

sin riesgos y un trabajo casi seguro (Schein, 2012). 

2. Creatividad – estas personas necesitan innovar y crear cosas nuevas; tienen mucha 

creatividad e imaginación y necesitan explotarla (Schein, 2012). 

3. Autonomía e independencia – estas personas necesitan tener libertad de 

movimiento a la hora de desarrollar su carrera profesional y tener su propio estilo 

(Schein, 2012). 

4. Dirección - a estas personas los define dirigir y coordinar a otros, organizar. 

Quienes se identifican así necesitan llegar a la cúspide y ejercer 

responsabilidades; tener peso e influencia dentro de la organización. Es el ancla 

de quienes se dedican a la dirección de equipos laborales. Si no se les dan 

responsabilidades, es posible que se vayan (Schein, 2012). 

5. Técnico / funcional -  define a las personas que se centran en especializarse en un 

área muy técnica. Su objetivo es ser muy técnicos en su campo y ser 
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indispensables para la institución o aportar un valor añadido en forma de 

conocimientos.  Les motivará la formación de la institución y sentirse 

indispensables (Schein, 2012). 

6. Puro desafío - son personas que requieren de retos imposibles, de desafíos 

insalvables u oponentes poderosos contra los que competir. Si la institución no les 

ofrece retos o desafíos interesantes, se irán en busca de ello a otras instituciones 

(Schein, 2012). 

7. Servicio o dedicación - personas que poseen un compromiso muy profundo y que 

expresan a través de su labor profesional (Schein, 2012). 

8. Estilo de vida - hay personas que anteponen su vida familiar a la laboral, y, por 

tanto, buscan que su trabajo se adapte a sus necesidades familiares. Si encuentran 

un empleo que cumpla con sus necesidades estarán más motivados, sobre todo si 

las mismas son difíciles de conseguir (Schein, 2012). 
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Tabla 2 

Estrategias para el enriquecimiento del trabajo Herzberg (1968) 

Estrategias Motivadores implicados 

Eliminar controles innecesarios. Responsabilidad y éxito personal. 
 
Aumentar la responsabilidad de los empleados en su trabajo. 

 
Responsabilidad y reconocimiento. 

 
Asignar los empleados a unidades naturales y completas de 
trabajo (módulo, división, sección, entre otros). 

 
Responsabilidad, éxito y reconocimiento. 

 
Conceder más autoridad y autonomía a los empleados en sus 
actividades. 

 
Responsabilidad, logro y 
reconocimiento. 

 
Elaborar informes periódicos sobre la calidad del desempeño 
y ponerlos directamente a disposición de los empleados, más  
que del supervisor. 

 
Reconocimiento interno. 

 
Introducir nuevas y más interesantes tareas y formas de hacer 
el trabajo. 

 
Capacitación y aprendizaje. 

 
Asignar a los individuos tareas específicas o especializadas 
que les permitan convertirse en expertos. 

 
Responsabilidad, capacitación y avance 
laboral. 

 
Figura 2 

Teoría de la motivación-higiene Herzberg (1968) 
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Figura 3 

Modelos de tres capas de Schein (2012), para caracterizar la cultura organizacional 

 

Tomado de: Modelos de tres capas de Schein (2012), para caracterizar la 
cultura organizacional 

Preguntas de investigación 
 
En esta sección se mencionan las preguntas de la investigación propuesta.  Las mismas 

son: 

1.  ¿Con qué frecuencia el director exhibe las prácticas del liderazgo transformativo, 

según la opinión de sus maestros en sus gestiones administrativas en las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

2. ¿Cuál es el nivel de motivación extrínseca que manifiestan poseer los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según la opinión de los maestros en las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 
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3. ¿Cuál es el nivel de motivación intrínseca que manifiestan poseer los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según la opinión de los maestros en las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

4. ¿Existe diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores, respecto a la frecuencia en que exhiben los directores las 

prácticas de líder transformativo? 

5. ¿Existe diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores, respecto al nivel de motivación extrínseca que manifiestan 

tener los docentes en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce,          

Puerto Rico? 

6. ¿Existe diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores, respecto al nivel de motivación intrínseca que manifiestan 

tener los docentes en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce,          

Puerto Rico? 

7. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas 

del liderazgo transformativo, según las percepciones de los maestros y el nivel de 

motivación extrínseca que los maestros manifiestan poseer en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce,   

Puerto Rico?  

8. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas 

del liderazgo transformativo, según las opiniones de los maestros y el nivel de 

motivación intrínseca que los maestros manifiestan poseer en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce,   

Puerto Rico?  

Hipótesis 

 Las primeras tres preguntas de investigación no llevarán la formulación de 

hipótesis.  La cuarta, quinta, y sexta pregunta llevan un contraste para determinar 

diferencias entre grupos; por lo tanto, requieren de una hipótesis.  Así, la séptima y 

octava pregunta pretenden determinar la relación entre dos variables; por lo tanto, 

también requieren de una hipótesis. Las hipótesis contrastan o relacionan las variables de 

investigación.  La variable independiente es la frecuencia en que exhiben los directores 

en las prácticas de líder transformativo.  Mientras, las variables dependientes son el nivel 

de motivación extrínseca e intrínseca que manifiestan poseer los docentes.  

Ho 1: No existe diferencia estadísticamente significativa en las percepciones entre 

los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, respecto a la 

frecuencia en que exhiben los directores de las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, las prácticas de líder transformativo.  

Ha 1: Existe diferencia estadísticamente significativa en las percepciones entre los 

maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, respecto a la 

frecuencia en que exhiben los directores de las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, las prácticas de líder transformativo.  

Ho2: No existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

motivación extrínseca que exhiben los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Ha2: Existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

motivación extrínseca que exhiben los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ho3: No existe diferencia estadísticamente significativa respecto al nivel de 

motivación intrínseca que manifiestan tener los maestros de las escuelas 

elementales, intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ha3: Existe diferencia estadísticamente significativa respecto al nivel de 

motivación intrínseca que manifiestan tener los maestros de las escuelas 

elementales, intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ho4: No existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

percepciones de los maestros, y el nivel de motivación extrínseca que manifiestan 

poseer los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ha4: Existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

percepciones de los maestros, y el nivel de motivación extrínseca que manifiestan 

poseer los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

H05: No existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

opiniones de los maestros y el nivel de motivación intrínseca que manifiestan 

tener los del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Ha5: Existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

opiniones de los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores 

respecto al nivel de motivación intrínseca a que manifiestan tener los del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico.  

Definición de términos conceptuales  

1. Frecuencia de las prácticas del liderazgo transformativo.  Líder que exhibe cuatro 

aptitudes fundamentales: el carisma o la influencia idealizada; la motivacional 

inspiradora; la estimulación intelectual; y, la consideración individualizada. La 

motivación inspiradora ofrece a los seguidores los desafíos y el verdadero 

significado de su participación en objetivos comunes y de las instituciones (Bass y 

Steidlmeier, 1998). 

2. Motivadores. Son sucesos que inducen a un individuo a alcanzar un desempeño. 

Son las recompensas o incentivos ya identificados que intensifican el impulso a 

satisfacer esos deseos. También se consideran los medios por los cuales es posible 

conciliar necesidades comparadas o destacar una necesidad para darle prioridad 

sobre otra (López, 2005). 

3. Motivación extrínseca.  La motivación extrínseca, por su parte, obedece a 

situaciones donde la persona se implica en actividades principalmente con fines 

instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser 

obtener una recompensa. La perspectiva conductual enfatiza la importancia de la 

motivación extrínseca (Santrock, 2002). Esta motivación incluye incentivos 

externos, tales como las recompensas y los castigos. 
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4. Motivación intrínseca. Son situaciones donde la persona realiza actividades por el 

gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o no 

(Ajello, 2003).  

5. Nivel de motivación. Realización de la tarea, identidad, importancia, variedad de 

la tarea y retroalimentación que expresan la disposición de los maestros para el 

cumplimiento de sus actividades y/o funciones laborales (López, 2005). 

6. Nivel de motivación extrínseca. Son recompensas externas, tales como el dinero o 

resultados de las evaluaciones, entre otros. Estas recompensas proporcionan 

satisfacción y placer.  En términos de la investigación propuesta, la motivación 

extrínseca es emular las competencias de un líder transformativo para que todo 

colaborador que esté a su alrededor confíe, se motive, se comprometa y, a su vez, 

reciba el placer que necesita para sentirse cómodo y auto realizado en el escenario 

laboral (Herzberg, Bernard y Snyderman, 2010). 

Definición de términos operacionales  

1. Liderazgo. Relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores 

mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que 

reflejen los propósitos que comparten (Daft, 2006).  Los elementos básicos de esta 

definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito 

compartido y seguidores. 

Acciones de los líderes, un patrón que Kouzes & Posner (2003) le llaman las cinco 

prácticas del liderazgo ejemplar. Ambos descubrieron en su mejor desempeño, los líderes 

que:  
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1) Modelar el camino. Poner en claro los valores, descubrir sus capacidades y 

afirmar los ideales compartidos para alinearlos con sus acciones (Kouzes & 

Posner, 2003). 

2) Inspirar una visión compartida. Pensar en el futuro e imaginar posibilidades 

 apasionantes y dignificantes, integrando a los demás (Kouzes & Posner, 2003). 

3) Desafiar el proceso. Buscar oportunidades tomando iniciativa y formas 

 innovadoras para mejorar (Kouzes & Posner, 2003). 

4) Permitir actuar a los otros. Fomentar la colaboración al desarrollar confianza y 

facilitar las relaciones para desarrollar las capacidades (Kouzes & Posner, 2003). 

5) Alentar el corazón. Reconocer las aportaciones de los demás al demostrar la 

valoración de  la excelencia individual y celebrar las victorias creando un espíritu 

de comunidad (Kouzes & Posner, 2003). 

Resumen 

 En resumen, en este capítulo se ha presentado el trasfondo de la propuesta de 

investigación, el planteamiento del problema, el propósito, la justificación, el marco 

teórico y el conceptual. Igualmente, se han formulado las preguntas de investigación, las 

hipótesis, las definiciones de términos conceptuales y operacionales.  Además, se ha 

fundamentado la propuesta con revisión de literatura que constituye una explicación 

moderna del liderazgo transformativo y la motivación en los docentes en el Capítulo 2.   
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 En este capítulo se expondrán nociones tratadas en estudios previos para sustentar 

esta investigación.  Se presentarán teorías, modelos y resultados de investigaciones 

anteriores que hayan tratado la relación entre los niveles de motivación extrínseca e 

intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo transformativo.  Para facilitar la 

discusión, se ha previsto seguir el siguiente orden. Primero se discutirá el liderazgo 

transformativo siguiendo los siguientes factores: a) el liderazgo transformativo según 

Leithwood (2002); b) liderazgo según Kouzes y Posner (2003); c) evolución de las 

funciones del director como líder; d) perfil del líder transformativo; e) investigaciones 

respecto al liderazgo transformativo en Puerto Rico; y f) investigaciones respecto al 

liderazgo en Estados Unidos. En segundo lugar, se discutirá la motivación según 

Herzberg (1968) y Schein (2012) aludiendo a los siguientes factores: a) motivación y 

espiritualidad; b) ventajas de aplicar la espiritualidad en el trabajo; c) rol de los Recursos 

Humanos al establecer la espiritualidad en el lugar de trabajo; d) motivación;                  

e) investigaciones de motivación en Puerto Rico; f) investigaciones de motivación en 

Estados Unidos; y g) modelo homeostático de la motivación. En tercer lugar, se discutirá 

la relación existente entre el liderazgo y la motivación. Más adelante, se continuará con 

los siguientes factores: 4)  Capital humano; 5) Crecimiento y desarrollo del capital 

humano; 6) Talento y liderazgo; 7) Modelo de búsqueda fluida de posibilidades en la 

renovación escolar; 8) Motivación intrínseca e extrínseca en los docentes; 9) Problemas 
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con la motivación de los profesores a través del síndrome del profesor quemado; y, por 

último, en el lugar 10) El trabajo como vocación, en otras palabras, lo que motiva y 

mantiene la moral de los profesores.  Al finalizar, se resumirán los diez factores 

anteriormente mencionados. 

Liderazgo transformativo    

 La definición de liderazgo transformativo supone las transacciones que el líder 

realiza con sus docentes como forma de recompensa. Fundamentalmente, este tipo de 

liderazgo presenta dos grandes dimensiones (Thieme, 2002):   

1. Recompensa contingente (Thieme, 2002), que se define de la siguiente forma: 

algunos directivos brindan recompensas a los seguidores que se desempeñan de acuerdo a 

las expectativas que desarrollarán satisfactoriamente durante sus actividades. Una 

recompensa puede cobrar diversas formas materiales, desde premios por el trabajo bien 

hecho; recomendaciones para aumentar sus remuneraciones; bonos y promociones.  El 

líder también puede utilizar una gran cantidad de recursos cuando la tarea no se desarrolla 

satisfactoriamente.  

2. Dirección por excepción (activo y pasivo) (Thieme, 2002).  Esta dimensión se 

refiere a monitorear la actuación o el rendimiento de los seguidores y responder a sus 

errores o aciertos en forma pasiva o activa, dependiendo del tipo de líder. En la 

dimensión de liderazgo por excepción activa, el líder actúa activamente al controlar 

desviaciones de los estándares y errores de los seguidores. Por el contrario, el liderazgo 

por excepción pasivo implica que el líder espera pacientemente por la ocurrencia de 

errores o desviaciones de las normas y, entonces, toma una acción o medida correctiva 

(Thieme, 2002).   Gran parte de la tarea del líder es adaptarse a las grandes 
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transformaciones sociales que ocurren a diario en el mundo. De esta manera, surgió el 

denominado Liderazgo Transformativo, cuyo gran mérito estriba en la comprensión de 

que la escuela no es un sistema ordenado, sino uno en constante movimiento (Thieme, 

2002).    

El liderazgo transformativo según Leithwood (2002)   

 Otra investigación respecto al liderazgo transformativo la realizó Leithwood, 

Steinbach y Jantzi (2002).  Estos autores estimaron que, ante los desafíos presentes y 

futuros en que se encontraban las escuelas, el liderazgo transformativo se ha ido agotando 

y ha sido insuficiente. Ante esta situación, ha sido más adecuada la imagen 

transformadora. Esta teoría era potencialmente más poderosa y sugestiva como 

descripción de liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración de la escuela, según 

Leithwood, Steinbach y Jantzi (2002). 

 El liderazgo transformativo era coherente con el movimiento de eficacia escolar, 

donde la supervisión pedagógica era una estrategia de control de las prácticas docentes. 

Si se precisaran más estrategias de compromiso y no se limitase al nivel de los 

estudiantes (cambios de primer orden), se conseguiría hacer frente a cambios 

estructurales y organizativos (segundo orden), como pretendía el movimiento de 

reestructuración de la escuela.  Todo esto hace que se requiera un liderazgo que tuviese 

coherencia con el desarrollo y el aprendizaje de la organización (visión compartida, 

culturas de trabajo colaborativas, distribución de las funciones del liderazgo, 

profesionalización de los profesores), dentro de las cuales no se contemplaba el liderazgo 

instructivo según Leithwood, Steinbach y Jantzi (2002). 
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Liderazgo según Kouzes y Posner (2003) 

 A Kouzes & Posner (2003) les preocuparon, durante veinte años (desde 1990), las 

hipótesis predominantes en el liderazgo, las cuales estaban asociadas con acciones de 

mando en las personas al poder. A estos investigadores les inquietaba la creencia que 

tenían las personas respecto al liderazgo.  De acuerdo con Kouzes & Posner (2003), 

parecía existir un indicador de que solo algunos podían aprender y que el resto de las 

personas estaban condenadas a la incompetencia de los líderes. A ambos autores ambos 

les preocupaba que se enfocara en los ejecutivos superestrellas como modelos del 

comportamiento de un líder. Esto no significaba que dejasen de creer que las personas 

que estaban al mando no fueran líderes ejemplares, sino que había muy pocos. La 

obsesión que existían con llegar a la cima de poder y con la fama dejaba afuera a muchas 

personas. De acuerdo a Kouzes & Posner (2003), existían más líderes ejemplares que los 

pocos cientos que habían llegado a la cumbre del éxito corporativo. Ambos autores 

deseaban entender qué hacían las personas que ocupaban todo tipo de posición y nivel de 

la organización para lograr resultados extraordinarios. Estos investigadores entendían que 

las acciones de estas personas eran dignas de atención.  

 Kouzes & Posner (2003) comenzaron a estudiar el liderazgo de una persona a la 

vez.  Le pidieron a una gran variedad de personas que refirieran detalles de una época en 

su vida cuando habían experimentado un apogeo como líderes, incluyendo a las de su 

vecindario.  Recibieron contestaciones de diversos sectores, tanto de hombres como de 

mujeres; de todas las edades, razas y religiones; igualmente de personas de diferentes 

escenarios laborales, funciones, disciplinas, niveles, y diferentes regiones geográficas del 
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mundo.  Según Kouzes & Posner (2003) todos aportaron historias diversas, experiencias 

con vigencia todavía hoy día.  

 Se ha encontrado que existe el liderazgo ejemplar en iglesias y otras organizaciones 

religiosas; en compañías comerciales y sin fines de lucro; en organizaciones 

manufactureras y dedicadas al servicio-; en agencias gubernamentales; en escuelas; en las 

fuerzas armadas; en el sector de la salud; del entretenimiento y en los servicios 

comunitarios (Kouzes & Posner, 2003).  Existen líderes en todas partes del mundo y se 

desempeñan en todas las posiciones. Son empleados y voluntarios, jóvenes y ancianos, 

ricos y pobres, hombres y mujeres.  El liderazgo no conoce límites raciales o religiosos, 

ni fronteras étnicas o culturales (Kouzes & Posner, 2003).   

 En otras palabras, Kouzes & Posner (2003) encontraron que existía el liderazgo 

ejemplar donde fuese que buscaran.  A través de la observación que realizaron ambos 

autores y por medio de análisis de la información empírica de decenas de miles de 

Inventarios de Prácticas de Liderazgo, descubrieron que, sin importar el nivel, el lugar, la 

disciplina, el estilo, la raza, la edad, el sexo, la religión o la personalidad, los líderes 

exhiben comportamientos similares cuando guían a otros en sus caminos iniciales. 

Aunque cada caso resultó único, pudieron detectar un patrón similar en las acciones de 

los líderes; un patrón que Kouzes & Posner (2003) le llaman las cinco prácticas del 

liderazgo ejemplar. Ambos autores descubrieron que, en su mejor desempeño, los líderes: 

1) modelan el camino, 2) inspiran una visión compartida, 3) desafían el proceso,             

4) permiten actuar a los otros y, 5) alientan el corazón (Kouzes & Posner, 2003).   

 Estas cinco prácticas no constituyen propiedad privada de las personas.  Ambos 

estudiaron el dominio personal de unas pocas personas elegidas (Kouzes & Posner, 
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2003).  Los autores señalan que su investigación desafía el mito de que el liderazgo es 

algo congénito o que se encuentra solo en quienes se encuentran en los niveles más altos 

de la organización. La teoría de que solo existen pocas personas que pueden guiar a los 

demás a niveles de desarrollo de gran magnitud es errónea. El liderazgo es un ejercicio 

que la gente común utiliza al poner de manifiesto sus mejores atributos para sí misma y 

en pro de los demás. En otras palabras, el liderazgo es inherente a todo se todos (Kouzes 

& Posner, 2003).   

 El origen del desafío del liderazgo fue un pedido de John Maxwell para usar las 

cinco prácticas como meta organizacional de la Catalyst Leadership Conference, de 

acuerdo a Kouzes & Posner (2010). Ambos autores entendieron que Maxwell pensaba 

que las cinco prácticas servían como un modelo útil a seguir por el liderazgo dentro de un 

grupo de líderes cristianos jóvenes, los cuales tenían gran energía.  Kouzes & Posner 

(2010) compartieron su presentación y tuvieron una aceptación espontánea, entusiasta y 

alegre.  Los participantes de ese evento pudieron entender, de inmediato cómo las cinco 

prácticas se aplicaban a sus tareas de liderazgo, al igual que ocurría con las personas que 

habían estudiado en otros entornos (Kouzes & Posner, 2010).  En la ocasión había seis 

líderes cristianos como oradores: Ken Blanchard, Bill Bright, John Maxwell, Kevin 

Meyers, Nancy Ortberg y Andy Stanley. Estas personas representan un liderazgo 

reconocido en congregaciones, organizaciones religiosas y corporaciones seculares.  

Cada orador compartió historias personales y ofreció lecciones pragmáticas de una de las 

prácticas Kouzes & Posner (2010).  
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Evolución de las funciones del Director como líder 

 Hallinger y Heck (1992) hicieron un recuento respecto a la evolución del liderazgo 

de los directores en escuelas de los Estados Unidos durante los pasados 30 años. Los 

autores destacaron tres roles evolutivos del director: 1) como programador; 2) como líder 

instruccional; y, 3) como líder transformativo.   El director como programador fue 

predominante durante los años ’60 a los ’70. Algunos factores como son el manejo de 

fondos federales, el diseño de programas para ayudar a la población de estudiantes 

especiales, la educación compensatoria y la educación bilingüe fueron decisivas en el rol 

de programador del director. Las décadas de 1960 y 1970 fueron activas para la 

innovación curricular (Hallinger y Heck (1992). 

 Durante este periodo, hubo un auge en la innovación de los programas de ciencia y 

matemáticas. A tales efectos, el líder estaba orientado hacia el mejoramiento escolar y 

hacia el cambio. En la década del ’80, cobraron gran énfasis las escuelas efectivas y, por 

consiguiente, se desarrollaron los líderes instruccionales (Hallinger y Heck (1992). 

Durante esa década se renovó el interés por el mejoramiento educativo, lo que resultó 

incompatible con el programador o gerente curricular.  El líder instruccional es percibido 

directamente, entonces, como fuente primaria de conocimiento para desarrollar los 

programas educativos de las escuelas (Hallinger y Heck (1992).  El director es descrito 

como el agente catalítico para el cambio y percibido como figura clave en la implantación 

exitosa de modelos de escuelas efectivas (Hallinger y Heck (1992). 

Precursores del concepto liderazgo transformativo 

 El liderazgo transformativo se mencionó por primera vez en una disertación 

sociológica titulada Downtown's Rebel Leadership (1973), citada en Mac Gregor y  
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Burns (1985), aunque el concepto fue adjudicado a Mac Gregor y Burns, quienes lo 

divulgaron en el 1978 en su obra Leadership. En Downtown's Rebel Leadership (1973), 

citado en Mac Gregor y Burns (1985), se estableció que el liderazgo transformativo 

surgió cuando una o más personas se comprometieron con otras de tal forma que el líder 

y los seguidores se encaminaran mutuamente a conseguir altos niveles de motivación y 

moralidad. Sus propósitos se fusionaron y se hicieron mutuos. De este modo, las bases de 

poder se unieron en apoyo y respaldo mutuo para lograr un propósito común (Mac 

Gregor y Burns, 1985). 

 Otra investigación respecto al liderazgo transformativo la realizaron Hampton, 

Summer y Webber (1989) y citaron a Burns al haber ampliado el concepto de liderazgo 

transformativo al incorporar la misión como elemento importante.  Esta misión, según 

Hampton, Summer y Webber (1989), consistió en transformar una organización 

despersonalizada de individuos diferentes a una con personas comprometidas con el logro 

de las metas. Surgieron así individuos que se identificaron con la organización y 

percibieron su trabajo como algo significativo y constructivo en sus vidas.  El liderazgo 

transformativo se fundamentó en los siguientes presupuestos: el líder tomó la iniciativa 

de lograr la conexión o relación con el seguidor; fue el líder el que creó las conexiones 

que facilitaron la comunicación y el intercambio con los seguidores (Acosta, 1992). 

Surgió así la siguiente perspectiva:  

1. El líder es más diestro que los seguidores al evaluar los motivos que guían a estos; 

anticiparon sus respuestas a iniciativas y estimaron las bases de poder (Hampton, 

Summer y Webber, 1989). 
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2. El líder tiene una mayor responsabilidad de mantener y poner en función la 

relación con los seguidores y en asumir el papel que conseguirá el propósito del 

líder y los seguidores (Hampton, Summer y Webber, 1989). 

3. El líder responde a las expectativas, necesidades y otras motivaciones de los 

seguidores, al igual que a las suyas (Hampton, Summer y Webber, 1989). 

4. El líder sirve como fuerza independiente (Hampton, Summer y Webber, 1989). 

El liderazgo se tornó sensible a los motivos de los seguidores potenciales, lo que hace que 

los papeles del líder y los seguidores se tornen virtualmente interdependientes y se cree 

una reciprocidad entre el líder y sus seguidores (Hampton, Summer y Webber, 1989). 

Perfil del líder transformativo 

 Los líderes de la década de 1990 no tan sólo deben dedicar sus destrezas y energías 

a supervisar programas bien establecidos, a base de unas necesidades específicas y 

particulares de cada núcleo escolar, con el propósito de ofrecer buen servicio    

(Kohlberg, 1989).  También deben conocer nuevos paradigmas y enfoques para 

reconocer no existe un único estilo de liderazgo efectivo. Así, serán capaces de adaptar 

un estilo que responda a las contingencias que surjan con cada situación particular.  De 

esta forma, estarán más preparados para enfatizar el continuo desarrollo de los recursos 

humanos (Kohlberg, 1989). 

 Martínez (1993) manifiesta que el líder transformativo es inspirador, pues motiva a 

todos los que le rodean.  Brinda gran significado a la realización efectiva de tareas y le 

confiere un sentido de reto al trabajo de sus seguidores, despertando un espíritu de trabajo 

en equipo que despliega entusiasmo y optimismo.  Igualmente, promueve que los 

seguidores se involucren en la visión futura de la organización.  El líder crea expectativas 
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claras que los seguidores conozcan y quieran alcanzar; Y demuestra compromiso con las 

metas y la visión para lograr que sea un esfuerzo compartido.   El líder transformativo es 

intelectual, fomenta y anima los esfuerzos de los seguidores para que sean innovadores y 

creativos (Martínez, 1993).   

 El líder transformativo motiva a sus seguidores a crear ideas nuevas, a solucionar 

problemas en forma creativa.  El proceso no sólo consiste en identificar los problemas 

sino en presentar alternativas de solución.  No critica a los seguidores si estos difieren de 

sus ideas; por el contrario, los estimula a innovar para resolver situaciones antiguas.  

También, reconoce y atiende las necesidades y deseos de sus seguidores en forma 

individual, buscando alcanzar logros y crecimiento en cada uno de ellos, dentro de sus 

posibilidades.  Actúa como mentor; se visualiza como colega y desarrolla su potencial a 

niveles elevados. (Martínez, 1993). 

 Bass y Avolio (1995) describen cuatro características importantes del líder 

transformativo que se denominan como las cuatro “i'es”: influyente, inspirador, 

intelectual e individualista.  Así, el seguidor se identifica con el líder y quiere emularlo. 

Entre las cosas que este líder hace es anteponer las necesidades de otros ante las propias. 

El líder toma riesgos con sus seguidores y es más consistente que arbitrario. Se puede 

contar con él o ella para hacer lo correcto, demostrando altos estándares de conducta 

moral y ética. Este líder evita utilizar el poder para obtener beneficios personales (Bass y 

Avolio, 1995). 

 Por otro lado, Murillo (2006) señaló que la actitud de la persona que asume las 

funciones de dirección en la escuela resulta fundamental pues determina la existencia, la 

calidad y el éxito de procesos de cambio.  Afirma que, si se quiere cambiar las escuelas y, 
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con ello, mejorar la educación, se necesita contar con personas que ejerzan un liderazgo 

desde el interior de la escuela. Estas deben iniciar, impulsar, facilitar, gestionar y 

coordinar el proceso de transformación.  Personas con una preparación técnica adecuada, 

pero, sobre todo, con una actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la 

sociedad, son capaces de adelantar procesos de cambio (Murillo, 2006).    

Investigaciones respecto al liderazgo transformativo en Puerto Rico  

 Martínez, (2012) investigó cómo la incorporación de la Ley No Child Left Behind 

(NCLB) ha influido en el liderazgo del superintendente de escuelas de Puerto Rico.  Esto 

se examinó desde tres perspectivas: 1) las implicaciones de la Ley NCLB en las 

funciones del superintendente de escuelas de Puerto Rico; 2) el rol de liderazgo que 

ejerce el superintendente de escuelas de Puerto Rico desde la implementación de la Ley 

NCLB; y, 3) la relación que existe entre las funciones que realiza el superintendente de 

escuelas de Puerto Rico según la Ley NCLB y su desempeño como líder instruccional 

(Martínez, 2012). 

 Esta investigación se fundamentó en el paradigma desarrollado por McEwan 

(2003), citada en Martínez (2012).  El diseño fue no experimental transaccional, de tipo 

correlacional, lo que permitió contestar las preguntas de investigación y comprobar la 

hipótesis formulada.  Las variables del estudio fueron las funciones del superintendente 

de escuelas de Puerto Rico, según la Ley NCLB y el desempeño instruccional. Estas se 

definieron operacionalmente mediante una escala Likert, se describieron de forma 

independiente y, luego, se estableció una relación entre estas mediante la prueba de 

correlación de Pearson (momento-producto) (Martínez, 2012).   
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 La población estuvo representada por 67 superintendentes de escuelas de dos 

regiones educativas y ocho distritos escolares; con una participación del 94 %.  Para 

realizar la investigación se utilizó un instrumento que consistió de tres partes y 65 

reactivos.  Se demostró que el superintendente de escuelas de Puerto Rico reconoció que, 

para cumplir con la Ley NCLB, es importante desempeñarse como un líder instruccional. 

Se comprobó que existe relación estadísticamente significativa entre las funciones que 

realiza el superintendente de escuelas de Puerto Rico, según la Ley NCLB, y la 

importancia que le atribuye a su desempeño como líder instruccional. Dicho hallazgo 

permitió concluir que la Ley NCLB obligó al superintendente de escuelas de Puerto Rico 

a dirigir sus esfuerzos hacia aquellas tareas orientadas a la instrucción y que contribuyen 

a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en el distrito escolar 

(Martínez, 2012).   

 Otra investigación de liderazgo transformativo realizada en Puerto Rico fue la de 

Rosario (2012).  Este investigó las características que tienen los directores de escuelas, en 

su función de líder educativo, desde su dimensión didáctica y administrativa, para 

convertir a las escuelas en comunidades de aprendizaje.  El investigador destacó la 

función del director de escuela porque este es el líder educativo que promueve que las 

escuelas se conviertan en comunidades de aprendizaje exitosas.  Esta investigación se 

realizó en tres (3) escuelas elementales rurales del distrito escolar de Las Piedras, de la 

región educativa de Humacao del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Los 

participantes fueron tres directores de escuelas del nivel elemental (Rosario 2012). 

 Rosario (2012) analizó los resultados y encontró que existían las siguientes 

características: comunicación efectiva, liderazgo compartido, trabajo en equipo, toma de 
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decisiones compartida, visión y misión compartida, participación, respeto a la diversidad 

y proceso de enseñanza, aprendizaje innovador, entre otras.  El investigador identificó las 

características y destrezas que poseen los directores de escuelas que han logrado convertir 

sus escuelas en comunidades de aprendizaje exitosas (Rosario, 2012). 

 Martínez (2013) realizó una investigación para indagar en torno a los factores de la 

cultura escolar (estructura y condiciones para el cambio) de los Centros de Recursos 

Profesionales de Ciencias y Matemáticas y del liderazgo de sus directores y maestros 

recursos.  Los hallazgos fueron los siguientes:  (1) ofrecer capacitación para promover 

una cultura orientada al cambio, que fomente las comunidades de aprendizaje respecto al  

liderazgo transformativo, entre otros; (2) adiestrar a los facilitadores para capacitar a los 

maestros de ciencias y matemáticas; (3) crear una cultura de cambio; (4) ser 

comprometidos en sus funciones; (5) fomentar el liderazgo de los directores y de los 

maestros los cuales deben contribuir grandemente para que las escuelas se mantengan 

como centros de enseñanza y a su vez, entiendan la pertinencia del cambio hacia una 

cultura de desarrollo profesional. El investigador corroboró la necesidad de moverse 

hacia una cultura con apertura al cambio, junto a un liderazgo transformativo para estar a 

la vanguardia frente a la nueva era de conocimiento y tecnología (Martínez, (2013). 

 Otra investigación la realizó Díaz (2013) quien estudió la satisfacción de los 

elementos académicos, tales como: la facultad, la ubicación, el currículo, seminarios de 

inmersión de primer año y orientación y consejería. De igual forma, se detuvo en los 

elementos institucionales, tales como: los servicios tecnológicos, el trato y la atención.  El 

investigador señaló que las instituciones de Educación Superior han implantado distintas 

estrategias para aumentar la retención de estudiantes, aplicando los modelos de         
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Tinto (1975), Bean (1985) y Seidman (2005), citado en Díaz (2013). La población para 

este estudio la constituyó la cohorte de estudiantes nuevos de una universidad del área 

metropolitana de San Juan, Puerto Rico (Díaz, 2013). 

 Díaz (2013) diseñó un instrumento que fue validado por expertos y presentó un alto 

índice de confiabilidad, según el resultado coeficiente de Cronbach de .977.  Se utilizó 

una escala Likert de cinco puntos para medir el nivel de satisfacción de los estudiantes 

con los elementos académicos e institucionales, respectivamente.  El investigador analizó 

los datos mediante estadísticas descriptivas, frecuencia y porciento, la Prueba ţ y el 

Análisis ANOVA.  Los resultados arrojaron un alto nivel de satisfacción con los 

elementos académicos e institucionales (Díaz, 2013).  

Investigaciones respecto al liderazgo transformativo en Estados Unidos 

 Munroe (2009) desarrolló una investigación cuantitativa correlacional para 

determinar la asociación entre la inteligencia emocional y las prácticas de liderazgo 

instruccional de los directores.  El investigador pretendía entender el rol de la inteligencia 

emocional en las prácticas de liderazgo instruccional, lo que incide en el establecimiento 

de expectativas para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.  El 

investigador utilizó el instrumento Emotional Intelligence Appraisal: There is More than 

IQ, desarrollado por Bradberry & Greaves (2003), citado en Munroe (2009).  Se utilizó la 

Escala de la Gerencia Instruccional del Director (PIMRS), desarrollada por Hallinger 

(1985), citado en Munroe (2009).  La muestra estuvo compuesta por 35 directores del 

estado de Michigan.  Los resultados revelaron que existía una relación estadísticamente 

significativa entre la puntuación de la práctica de liderazgo instruccional de los directores 

y la puntuación de la inteligencia emocional de los mismos. El investigador recomendó 
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que se realizaran investigaciones posteriores porque la asociación de las destrezas 

interpersonales que exhibían los directores no fue significativa con sus prácticas de 

liderazgo (Munroe, 2009). 

Motivación según Herzberg (1968) y Schein (2012) 

 La teoría de motivación e higiene fue propuesta por Frederick Herzberg en el año 

1968, citado en Robbins (2013). El investigador estaba convencido de que la relación de 

un individuo con su trabajo es fundamental y que su actitud puede determinar el éxito o el 

fracaso. Analizó, además, lo que las personas quieren en su trabajo y concluyó que la 

motivación depende de dos factores: factores de higiene y factores de motivacionales 

(Robbins, 2013).  Los factores de higiene están relacionados con  las condiciones que 

rodean al individuo cuando trabaja  y constituyen los factores que las entidades han 

empleado tradicionalmente para lograr la motivación de sus empleados, tales como son: 

1) las condiciones físicas y ambientales de trabajo; 2) el salario; 3) los beneficios 

sociales; 4) las políticas de la empresa; 5) el tipo de supervisión recibida; 6) el clima de 

las relaciones interpersonales entre los directivos y los empleados; 7) los reglamentos 

internos; y 8) las oportunidades existentes, entre otros, (Robbins, 2013; Chiavenato, 

2014). Estos factores tienen una capacidad limitada para influir en el comportamiento de 

los empleados. La expresión higiene refleja un carácter preventivo porque, cuando son 

adecuados, las personas no se sentirán insatisfechas (Herzberg, (1968), citado en Robbins 

(2013); Robbins, (2013); Chiavenato, 2014).  

 Los factores de motivación se enfocan en el contenido de las tareas y los deberes 

relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento en la productividad hasta conseguir niveles de excelencia.  Los sentimientos de 
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realización, crecimiento y reconocimiento profesional, visibles en la ejecución de tareas y 

actividades, constituyen a un gran desafío y tienen una importancia significativa en el 

trabajo.  Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción 

(Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).  Herzberg (1968), citado en Robbins (2013), llegó a 

la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción profesional están 

desligados y son diferentes de los factores responsables de la insatisfacción profesional 

(Chiavenato, 2014). 

Figura 4 
 
Comparación de satisfactores e insatisfactores de Herzberg (1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la información tabulada, Herzberg (1968) llegó a la conclusión de que las 

respuestas que daba la gente cuando se sentía bien en su puesto eran significativamente 

diferentes de las respuestas que daba cuando se sentía mal. Como se presenta en la figura, 

ciertas características tienden a mostrar una relación consistente con la satisfacción en el 

puesto (factores del lado derecho de la figura), y otros con la insatisfacción en el puesto 
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(el lado izquierdo de la figura).  Parece que los factores intrínsecos, como los logros, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos y el crecimiento están 

relacionados con la satisfacción en el puesto. Cuando las personas interrogadas se sentían 

bien en su trabajo, tendían a atribuir estas características a ellos mismos. En cambio, 

cuando estaban insatisfechos, tendían a citar factores extrínsecos, como las políticas y la 

administración de la compañía, la supervisión, las relaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo (Herzberg, 1968). 

 De acuerdo a Herzberg (1968), los factores que llevan a la satisfacción en el puesto 

están separados y son distintos de aquellos que conducen a la insatisfacción en el puesto.  

Los administradores que procuran eliminar factores que crean la insatisfacción en el 

puesto pueden traer un clima de sosiego, pero no necesariamente la motivación. Estarán 

aplacando a su fuerza de trabajo, en lugar de motivarla. Como resultado, Herzberg (1968) 

ha indicado que características como las políticas y la administración de la empresa, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y los sueldos 

pueden considerarse como factores de higiene. Cuando estos son adecuados, la gente no 

estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si se desea motivar a la gente 

en su puesto, Herzberg (1968) sugiere enfatizar en los logros, en el reconocimiento, en el 

trabajo mismo, en la responsabilidad y en el crecimiento. Estas son las características que 

la gente encuentra intrínsecamente gratificantes (Herzberg, 1968).  La teoría de la 

motivación-higiene no carece de detractores. Entre las críticas de la teoría se incluyen las 

siguientes (Herzberg, 1968): 
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1.  El procedimiento que utilizó Herzberg (1968) está limitado por su metodología. 

Cuando las cosas van bien, la gente tiende a tomar para sí misma el crédito; a la inversa, 

culpan del fracaso al ambiente externo. 

2.  Se cuestiona la confiabilidad de la metodología de Herzberg (1968). Puesto que los 

calificadores tienen que formular interpretaciones, es posible que puedan contaminar los 

resultados interpretando una respuesta de una manera, mientras que tratan a otra similar 

en forma diferente. 

3.  Esta teoría, en el grado en que es válida, proporciona una explicación de la 

satisfacción en el puesto. En realidad, no es una teoría de la motivación (Herzberg, 1968). 

4.  No se utilizó una medida global de la satisfacción. En otras palabras, a una persona le 

puede disgustar algún factor de su puesto y, sin embargo, todavía pensar que el puesto es 

aceptable (Herzberg, 1968). 

5.  La teoría es inconsistente con la investigación anterior.  La teoría de la motivación-

higiene pasa por alto las variables situacionales (Herzberg, 1968). 

6.  Herzberg (1968) supone una relación entre la satisfacción y la productividad. Pero la 

metodología de investigación que utilizó se dirigía solamente a la satisfacción, no a la 

productividad. Para hacer que dicha investigación sea adecuada, se debe suponer que 

existe una gran relación entre la satisfacción y la productividad. 

 A pesar de las críticas, la teoría de Herzberg (1968) se ha difundido ampliamente y 

la mayoría de los administradores están familiarizados con sus recomendaciones. Desde 

mediados de los años sesenta, es considerado aceptable que los puestos que se amplían de 

manera vertical para permitir que los trabajadores asuman una mayor responsabilidad en 
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la planificación y el control de su trabajo, pueda atribuirse a los resultados y a las 

recomendaciones de Herzberg (1968). 

 Schein (2012) se ha interesado en producir mejoras tanto a nivel individual, como 

grupal y organizacional.  Ha mostrado competencia paran trabajar a través de estas 

distintas unidades de análisis; como otros autores, tiene en cuenta, principalmente, los 

supuestos que tiene la dirección y la gerencia respecto de las personas que manejan.  Los 

supuestos y las hipótesis básicas que surgen de unos análisis históricos sugieren que las 

organizaciones se han basado en una de estas tres opciones: 1) el modelo racional, 2) el 

modelo social, y 3) el modelo de autorrealización. 

 Para Edgar Schein (2012), estos tres modelos no son suficientes para explicar los 

motivos por los cuales las personas están o no suficientemente motivadas.  De acuerdo a 

Schein (2012), cada una de las personas no responde necesariamente a uno de estos 

modelos durante todo el tiempo, en todas las organizaciones, ni bajo todas las situaciones. 

Existe la posibilidad de que el modelo racional económico sea útil en un determinado 

momento en la entidad cuando este no puede sobrecargarse de costos fijos; y que el 

modelo social sea aplicable cuando se necesita trabajar en equipo.  Las distintas unidades 

departamentales deben colaborar y trabajar coordinadamente para lanzar un nuevo 

servicio. Es probable tener que tomar en cuenta el modelo de auto-realización para 

aquellas personas que ya han satisfecho todas sus necesidades de orden económico y 

quieran trasladar experiencias y beneficios para otras generaciones (como en el caso del 

hombre generativo (Schein, 2012).  

 Schein (2012), quien ha tomado en cuenta toda la complejidad de estas relaciones y 

situacione en organizaciones y contextos igualmente complicados, sugiere un nuevo 
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modelo al que denomina el ancla de carrera.   Este tiene que tiene que ver con las 

aptitudes, expectativas, necesidades, motivos y actitudes desarrolladas por cada una de 

las personas y basadas en las experiencias que han sido interpretadas en una forma 

particular, ocurridas durante sus primeros años de servicio en la entidad laboral. Schein 

cita el caso de un joven graduado quien hace uso del ancla de competencia gerencial y 

renunció a su empresa a pesar de que sus superiores estaban contentos con su rendimiento 

laboral.  Esto se debió a que el mismo estudiante graduado consideraba que solamente 

trabajaba, en realidad, unas dos horas al día.  De acuerdo a Schein (2012), es usual que el 

ancla de carrera sea la competencia técnica o profesional de la persona; muchos no 

alcanzan su potencial cuando son transferidos de una función profesional a una función 

gerencial y, al verse forzado al nuevo rol, puede comenzar a desarrollar acciones que lo 

expulsen – o se auto expulse de la entidad laboral (Schein, 2012). 



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 56 
 

Tabla 3 
 
Comparación de las Teorías de Motivación 
 

Categorías  
de 

 Maslow (Jerarquías) 

Categorías  
de  

Alderfer 

Necesidades 
de 

McClelland 

Factor de Herzberg 
(Jerarquía implícita) 

1.Necesidades fisiológicas Necesidades de 
existencia 

 Condiciones de trabajo 

2. Necesidades de seguridad 
(materiales) 
Necesidades de 
seguridad (impersonales) 

 Poder 
Salarios y beneficios 
Supervisión 

3. Necesidades de afiliación, 
amor y necesidades sociales. 

Necesidades de 
relación 

Afiliación Compañeros de trabajo 

4. Necesidades de 
autorrealización 
(retroalimentación por 
los demás) 
Autoestimación (Actividades 
que se confirman a si 
mismas) 

Necesidades de 
crecimiento 

 
 

Logro Reconocimiento 
Responsabilidad de 
proceso 

5. Autorrealización   Interés del trabajo 

 Fuente: Teorías de motivación en Wordpress (2014) 

Motivación y Espiritualidad   

 De acuerdo al Wordrefernce dictionary (2015), la motivación es el conjunto de 

motivos que intervienen en un acto electivo.  El motivo es la causa o razón que determina 

que se haga algo.  En términos laborales, la motivación se puede definir como la 

intensidad del deseo de un individuo de realizar alguna actividad.  Una de las tareas del 

líder es motivar a sus empleados.  Para lograrlo, los administradores utilizan 

principalmente factores económicos como los salarios y los beneficios marginales por su 

desempeño.  Igualmente, otorgan reconocimientos y premios por labores o tareas 

ejecutadas excepcionalmente (Mitroff, 2003).       
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 Las teorías psicoanalíticas, como las de Sigmund Freud y teorías de motivación 

como la de Abraham Maslow y la de Herzberg, han ayudado a conocer el 

comportamiento humano y qué lo motiva. Aun así, todo este conocimiento no es 

suficiente para lograr que el empleado se motive y actúe de acuerdo a lo que la 

organización pretende de él.  Ya no basta con que el empleado reciba premios, 

reconocimientos, ni que el gerente reconozca su buen desempeño y que le aumente el 

sueldo.  Tal parece que las personas buscan algo más: que su trabajo tenga significado 

para ellos, que este les satisfaga y le brinde un propósito en la vida (Mitroff, 2003).    

 El líder de hoy día tiene que buscar motivar a sus empleados de una manera 

trascendental, y superar modelos de motivación tradicional al tomar en cuenta no sólo el 

ambiente interno de la organización, sino todo factor externo, pensando en las 

generaciones futuras y en el espíritu que motiva a cada persona individualmente 

(Marques, 2010 y Ortiz, 2002).   El objetivo esencial de llevar la espiritualidad en el 

trabajo es proveer condiciones adicionales para que las personas puedan desenvolverse y 

valorar su vida diaria y proveerles herramientas para reactivar sus energías baterías 

(Marques, 2010 y Ortiz, 2002).    El concepto de la espiritualidad en la administración de 

empresas se contempla como una estrategia en los negocios que persigue que los 

empleados sean más productivos.  En la medida en que la espiritualidad logre hacer que 

los empleados y los administradores se sientan más identificados con lo que hacen y 

sientan que su trabajo tiene un propósito, mayor será su desempeño en los puestos de 

trabajo y, por ende, mayor el beneficio que obtendrán las organizaciones (Marques, 2010 

y Ortiz, 2002).  
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 Un estudio realizado por la Harvard Business School comparó, durante un periodo 

de once años, a diez compañías que exhibían culturas fuertes de tipo espiritual con diez 

compañías con culturas corporativas débiles, de una lista de 207 corporaciones líderes 

(Thompson, 2001).  Los investigadores encontraron una correlación positiva significativa 

entre las organizaciones con culturas corporativas espirituales y sus ganancias.  En 

algunos casos, las compañías espirituales superaban a las demás por un 400 ó 500 por 

ciento en términos de ganancias netas, rendimiento en la inversión y en el valor de las 

acciones.  La Vanderbilt School of Business realizó un estudio similar, utilizando el 

listado de las mejores 100 compañías, según la revista Fortune y obtuvo resultados 

similares (Thompson, 2001).  De acuerdo a Mitroff y Denton (1999), el creer en la 

espiritualidad no garantiza que esta exista, sino conocer y entender cómo la creencia de la 

espiritualidad afecta a las empresas y a la vida de las personas que la componen (Mitroff 

y Denton, 1999) 

 Pérez (2005), consultor en psicología industrial, hizo un estudio exploratorio 

respecto al concepto de espiritualidad desde la perspectiva de un grupo de empleados 

puertorriqueños.  A tres grupos focales se les preguntó su opinión sobre la definición de 

religión y espiritualidad, semejanzas y diferencias entre ambos conceptos, cualidades de 

empleados con altos niveles de espiritualidad y manifestaciones de la espiritualidad en el 

contexto laboral. Los empleados hicieron una distinción entre religión y espiritualidad y 

definieron la espiritualidad como un nivel superior de comunión con un Ser Supremo, 

que no necesariamente está ligado a la religión (Pérez, 2005).   

 Para estos empleados, el ser espiritual implicaba demostrar, a través de sus 

acciones, cuánto se preocupan por el bienestar general de las demás personas.  Los 
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empleados espirituales son íntegros, morales, confiables, sinceros y comprensivos  

(Pérez, 2005).  Se destacan por ser serviciales, cooperadores, empáticos, atentos a las 

necesidades de sus compañeros y fomentan la unidad en las áreas de trabajo.  Las 

conductas de los empleados espirituales incluyen el reconocer errores y disculparse; no 

escuchar o fomentar chismes; mostrar eficiencia en su trabajo; fomentar la comunicación 

entre los compañeros; mostrar cordialidad en el trato al cliente; ser respetuoso con los 

demás; y, convertirse en un modelo conductual para sus compañeros.  Los valores 

laborales que apoyan estos empleados son: la tolerancia, el optimismo, la integridad, la 

paciencia, la perseverancia y el ayudar sin esperar nada a cambio (Pérez, 2005).   

Ventajas de aplicar la espiritualidad en el trabajo   

 Gul y Doh (2004) se expresan con respecto al beneficio potencial para los 

administradores, los trabajadores y la sociedad de un ambiente de trabajo orientado hacia 

la espiritualidad.  Los trabajadores que se sienten conectados con un trabajo que les 

brinda un significado, se desempeñarán mejor, porque van a contribuir más devotamente 

para crear una mejor atmósfera en el lugar de trabajo.  Mohamed et al (2004) presentan 

cuatro ventajas en su revisión de trabajadores que mantienen su mente fija (mindset) en la 

espiritualidad.  Primero, mientras mayor sea el factor espiritual de la personalidad, más 

tolerante será la persona al fracaso en el trabajo y menos susceptible al estrés.  Segundo, 

estos autores aseguran que, a mayor el factor espiritual de la personalidad, más las 

personas van a favorecer el estilo de liderazgo democrático y tendrán más confianza y 

mayor tolerancia a la diversidad (Mohamed et al, 2004).  Tercero, mientras más fuerte 

sea el factor espiritual de la personalidad, más la persona exhibirá una conducta altruista 

y de civismo.  Cuarto, a mayor el factor espiritual de la personalidad, mayor será el 
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compromiso de la persona con la organización y el trabajo en grupo aumentará 

(Mohamed et al, 2004). 

 Giacalone y Jurkiewicz (2003) enfatizan en otra ventaja al nutrir la espiritualidad en 

cada trabajador: la ética.  Estos investigadores expresan que existen aspectos 

fundamentales de la espiritualidad en el empleo, tales como proveer un sentimiento de 

propósito, un sentido de conexión y relaciones sociales positivas con los compañeros de 

trabajo y la habilidad de vivir una vida integrada, donde los roles del trabajo no están en 

conflicto con la naturaleza esencial de la persona.  Todo esto puede interactuar para crear 

percepciones diferentes de la ética dentro de la organización.  Un trabajador con una 

percepción elevada de espiritualidad sobre la vida, estará más en sintonía con realizar las 

tareas de forma correcta por las razones adecuadas, aunque esto puede variar de persona 

en persona (Corner, 2009).  

 Giacalone y Jurkiewicz (2003) concluyen que el grado de espiritualidad individual 

influye en cómo una persona percibirá una práctica de negocios cuestionable, como ética 

o antiética.  Exponen que, al predominar los estándares éticos personales, estos serán 

guiadas por el deseo de que los empleados deseen fusionar sus valores profesionales con 

los personales y vislumbrar su carrera como una vía para expresarse individualmente para 

efectuar una diferencia positiva en el mundo.   

 Sangster (2003) reconoce la espiritualidad en el empleo y lo llama pensamiento 

holístico.  Explica que un trabajador espiritual primero se eleva a sí mismo hacia una 

mayor confianza; después, asiste a otros a través de la mentoría, mejorando a la vez su 

propio desempeño. Para que ese nivel de motivación se mantenga, es crucial que estos 

individuos reciban un apoyo constante de sus superiores y de la organización (Sangster. 
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2003).  Un trabajador espiritual es “aquel que piensa cooperativamente y/o 

altruistamente; tiene un punto de vista del mundo balanceado y objetivo; escucha así 

como se expresa; aplica el pensamiento amplio tridimensional; cree en alguna fuerza 

mayor que lo guía y en un propósito humano elevado; encuentra tiempo para pensar bien 

las cosas, objetivamente; piensa lateralmente para promover soluciones realistas; estimula 

y le da poder a otras personas sin egoísmo; trabaja con su mente abierta con distintos 

tipos de personas; demuestra consistentemente integridad y confianza; y espera lo mejor 

de las personas, sin ser endebles con ellas” (Sangster, 2003)     

Rol de Recursos Humanos en establecer espiritualidad en el lugar de trabajo   

  El rol de Recursos Humanos en establecer y sostener un lugar de trabajo espiritual 

es más grande de lo que muchos piensan.  La revista HR Focus, en su edición de octubre 

de 2003, citado por Caudron (2001) reclama que, en estos tiempos, mantener a los 

trabajadores contentos es difícil debido a los despidos, las pesadas jornadas de trabajo, las 

largas horas de trabajo y los pequeños aumentos de salarios; pero, no es imposible.  

Clarifica que el secreto de lograr la felicidad de los trabajadores es: “encontrar qué es lo 

que más les importa a los trabajadores de la organización, y proveérselo.”  Si eso que les 

importa los hace felices, la organización tendrá mayor oportunidad de retenerlos y a su 

vez mantenerlos productivos y eficientes.  El artículo sugiere los siguientes puntos para 

que la administración mantenga una fuerza laboral satisfecha: evadir los despidos, ofrecer 

beneficios marginales deseables, buena comunicación y darles a los empleados la 

flexibilidad de balancear su trabajo y su vida personal (Caudron, 2001). 

 Caudron (2001), enfatiza que una parte crucial de la administración de recursos 

humanos es establecer un lugar de trabajo agradable y a la vez lucrativo y mantener un 
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balance entre las metas financieras y las metas humanas, lo que no resulta tarea fácil 

(Caudron, 2001).   

 Martin Rutte, citado en Ortiz (2002), ofrece un plan de acción de cuatro pasos para 

que los directores de Recursos Humanos puedan tratar mejor el tema de la espiritualidad 

en el trabajo (Ortiz, 2002).  Éstos son: Paso 1: Hacer que sea seguro, permisible y 

cómodo tener conversaciones de espiritualidad en el lugar de trabajo, si la gente lo escoge 

así.  Comenzar por hablar, escribir, y comunicar de manera gentil, no amenazante y no 

dogmática.  Respetar los puntos de vista de los demás y el grado en que deseen participar.  

Paso 2: Buscar ayuda de todas las fuentes disponibles, conferenciantes, grupos de 

discusión, libros, entre otros.  Paso 3: Permitir una manera de desarrollar el expandir la 

espiritualidad en el lugar de trabajo.  Esta puede constituir cualquier grupo de discusión 

para compartir un proyecto o actividad.  Estar de acuerdo en el método y el tiempo para 

realizarlo.  Paso 4: Evaluar lo que está funcionando y lo que no.  Corregir lo que no 

funciona y lo que funciona nutrirlo.  No olvidar el celebrar lo bueno (Ortiz, 2002).   

 En Puerto Rico existen pocos estudios relacionados con la espiritualidad en el 

empleo y sólo uno pertenece a la administración de empresas.  Los estudios encontrados 

son, en su mayoría, tesis o disertaciones que no han sido publicadas y que no se 

relacionan con el empleo.  Hay una sola tesis relacionada con el tema de la espiritualidad 

en administración de empresas.  Es una tesis de maestría de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, sin publicar, titulada: La 

Espiritualidad en la Administración de Empresas por Ortiz (2002).   

 Ortiz (2002) usó como base El libro de Mitroff y Denton (1999) titulado:  A 

Spiritual Audit of Corporate America, donde realizó una investigación exploratoria con 
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una muestra no probabilística de 338 estudiantes graduados de la Escuela Graduada de 

Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico.  Estos deberían tener 

experiencia de trabajo.  Concluyó Ortiz (2002), que los estudiantes que apoyan la 

espiritualidad en la gestión de empresas creen firmemente que esta puede hacer que los 

empleados sean más productivos, que la misma ayuda para la toma de decisiones y le da 

sentido, significado y propósito a su trabajo.  Hubo un grupo que se mostró escéptico al 

tema.  No obstante, la mayoría de los estudiantes cree que aquella organización que tenga 

una actitud positiva, tanto hacia la espiritualidad de los empleados, como hacia las 

distintas religiones de éstos, tendrá mayor probabilidad de éxito que aquellas que no 

(Ortiz, 2002).   

 Robles (2011), en su investigación titulada: Implicaciones de la espiritualidad en la 

administración de empresas, señala que, de acuerdo a Mitroff y Denton (1999) y Mitroff 

(2003), la espiritualidad tiene los siguientes elementos: es estructurada u organizada; está 

por encima de las denominaciones religiosas; es ampliamente inclusiva, acepta a todo 

tipo de persona, es universal, no tiene tiempo.  Es la fuente esencial y proveedora de 

significado y propósito en la vida; es el temor que de lo que se siente es la presencia de lo 

trascendental; lo sagrado en todo, es cotidiana; es el sentimiento profundo de la 

interconexión con todo; paz interna y calma; una fuente inagotable de fe y de poder de 

voluntad; y la finalidad esencial (última finalidad en sí) (Robles, 2011).   

 Robles, 2011) señala que los participantes de su investigación opinan que el 

concepto de la espiritualidad es la relación de las personas, con un ser superior.  Es creer 

en la existencia de algo superior a uno, es la relación interna con uno mismo, y lo interior 

de cada persona y cómo lo manifiesta.  Son sentimientos fraternales, es una manera de 
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vivir en donde Dios, las personas y las criaturas son valoradas, respetadas y consideradas, 

cada una por lo que son y lo que significan.  La fe religiosa, es lo que la persona adapta a 

su vida de la religión de su preferencia y su relación con el universo: es una fuente donde 

todos estamos conectados (Robles, 2011).  Esta definición concuerda con la definición de 

Mitroff y Denton (1999). Los resultados de este estudio concuerdan con los resultados, 

tanto del estudio de Mitroff y Denton (1999), como del estudio de Ortiz (2002) y el de 

Pérez (2005).  Aunque las muestras de los tres estudios son diferentes, tienen opiniones 

similares sobre el concepto de la espiritualidad (Robles, 2011).   

Motivación 

 Según Pérez (1997) citado en Rivera (2011), la motivación ha sido planteada en 

forma de expectativas y de experiencias o de contribuciones y retribuciones relativizando 

las posibilidades de cambio o de transformación que puedan sufrir.  La noción de 

expectativas expresa el conjunto de valores que el individuo ha ido asimilando y que 

quiere ver realizados en su ámbito de trabajo Así, la satisfacción será el resultado de lo 

que el individuo espera obtener y lo que obtiene realmente (Pérez, 1997 citado en  

Rivera, 2011).  Se ha plantado que el índice de satisfacción depende únicamente de lo 

que el trabajador recibirá como ventajas de la empresa; sin embargo, esto no explica por 

qué ciertos empleados que gozan de un estatus y de un salario elevado estuvieran menos 

satisfechos que otros trabajadores carentes de esas ventajas, y que ciertos individuos se 

contentaran con un trabajo rutinario y mal pagado mientras que otros no aceptaran esta 

situación.  Por lo que Pérez (1997), citado en Rivera (2011), expresa que la satisfacción 

está unida a las aspiraciones del individuo y a la medida en que estas se realizan.  El 

planteamiento básico es que la satisfacción depende de la separación que existe entre lo 
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que se desea, es decir, lo que se espera obtener y lo que se recibe o la experiencia de 

trabajo (Pérez, 1997 citado en Rivera, 2011). 

 Anaya y Suárez (2007), citado en Rivera (2011), señalan que uno de los mayores 

problemas que afrontan las organizaciones en tiempos de crisis económica es encontrar la 

mejor manera de motivar al personal para que redunde en un óptimo desempeño de sus 

labores y, por ende, en lograr intensificar la satisfacción laboral y el interés en el trabajo. 

En estos tiempos, se considera cada vez más la satisfacción laboral y la motivación como 

variables dependientes; es decir, como fenómenos a ser estudiados y comprendidos por sí 

mismos, independientemente de su influencia en otros tipos de conducta (Anaya y 

Suárez, 2007 citado en Rivera, 2011). 

 Anaya y Suárez (2007), citado en Rivera (2011), explican que durante años se han 

estudiado los efectos de la satisfacción laboral en el rendimiento en el trabajo, la 

velocidad de aprendizaje, el absentismo laboral, la cantidad de reclamaciones y quejas, la 

rotación del personal, la conducta colaboradora con los compañeros de trabajo y con la 

organización, el bienestar físico y mental del trabajador y la satisfacción general de las 

personas.  La motivación y la satisfacción laboral se han convertido en una cuestión de 

máximo interés para los trabajadores y para las organizaciones en las que trabajan.  El 

nivel de motivación y satisfacción de las personas con su trabajo en una organización 

revierte en la reputación de la organización a nivel tanto interno, como externo. 

Igualmente, las diferencias entre unidades organizaciones en satisfacción laboral son 

vistas, cada vez más, como síntomas preocupantes de potenciales deficiencias.  En el caso 

de Puerto Rico, según Rivera (2005) citado en Rivera (2011), los sondeos de opinión 

pública han establecido que las agencias públicas sean poco productivas.  Esto puede 
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deberse a una serie de factores, tales como problemas económicos, políticos y sociales 

(Rivera, 2005 citado en Rivera, 2011).   

Figura 5 
 
Motivación 
 

 

 

 

 

 

 

 García (2008) exploró en su investigación la calidad motivacional de tres directores 

de escuela, a la luz del modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López.  El diseño de 

la investigación fue cualitativo exploratorio; los participantes fueron tres directoras de 

escuela.  Se sostuvieron dos entrevistas con cada directora, con el objetivo de triangular 

la información recogida. En cada escuela se tuvieron dos grupos focales, uno con 

maestros y otro con personal clasificado.  También se revisaron documentos.  

 De acuerdo con García (2008), los resultados establecieron la presencia de las 

dimensiones motivacionales.  Dentro de la motivación extrínseca se encontró que los 

participantes daban más importancia a la motivación trascendental.  La motivación 

extrínseca del director hacia el personal es fuente de poder. Por otro lado, los directores 

dijeron sentir poca motivación extrínseca hacia ellos. No se quedaban pasivos ante esta 

ausencia y la buscaban ellos mismos.  García (2008) observó que la motivación intrínseca 

en la satisfacción se valora en el trabajo por reconocimientos, lo cual produce alegría y es 
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fuente de orgullo. Observó que la satisfacción ante los reconocimientos y el orgullo 

profesional es de todos, para que la directora la promueva con su ejemplo (García, 2008). 

 La motivación trascendental del director se conceptualizó alrededor de dos ejes: (a) 

calidad humana, que supone preocupación por la persona, ambiente de familia, confianza, 

empatía, comunicación y lealtad; (b) servicio, que se desglosa en lealtad, participación en 

la toma de decisiones, fomento de desarrollo profesional y facilitar el trabajo. El 

investigador observó que el director pocas veces hace a las personas conscientes de las 

consecuencias de las propias acciones. Sin embargo, el director facilita que otras personas 

actúen con motivación trascendente; constituye un modelo porque tiene una actitud 

sincera y prestigio. Debido a ello, su motivación se refleja en la de los demás (García, 

2008). 

Investigaciones de motivación en Puerto Rico 

 Lebrón (1998) determinó que existe relación que entre el grado de importancia 

adscrito por los directores de departamento y los profesores en las tareas administrativas 

del director de departamento.  Además, determinó el nivel de satisfacción con las 

ejecutorias profesionales del director, de acuerdo a la percepción de los profesores. Su 

población consistió en los directores de departamento de los nueve recintos de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico durante el primer semestre 96-97. No incluyó 

las facultades de Oftalmología ni las de Derecho (Lebrón, 1998).  

 La muestra estuvo constituida por 18 directores y 109 profesores. El estudio otorgó 

un alto grado de importancia a las tareas administrativas de los directores de 

departamento.  Los directores de departamento expresaron mayor satisfacción que los 

profesores (Lebrón, 1998).  En la variable satisfacción, los directores de departamento 
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expresaron mayor satisfacción, primero, en el área de currículo y, luego, en las áreas de 

facultad, gobierno departamental y estudiantil. Los profesores expresaron mayor 

satisfacción con las ejecutorias profesionales de los directores en las tareas 

correspondientes a las áreas de gobierno departamental y facultad.  En las áreas de 

currículo y estudiantil, no expresaron satisfacción ni insatisfacción (Lebrón, 1998).  

 Padovani (2000) realizó una investigación con diseño descriptivo correlacional con 

el objeto de proveer información empírica relacionada con los estilos de liderazgo 

preferidos por el director de escuelas y su impacto en la implantación de las condiciones 

esenciales para el cambio requerido en las escuelas de la comunidad.  La relación entre el 

liderazgo ético y la motivación viene dada por una afirmación de Pérez (1998), citado en 

Gutiérrez (2003) que dice lo siguiente: “lo que determina el valor ético de una acción no 

son las consecuencias observables de esa acción, sino una cualidad de la acción misma, 

es decir, las motivaciones que impulsaron al director a realizarla” (2002, p. 178). Así 

mismo, el investigador señala que el liderazgo ético “ubica el bien de los destinatarios 

por encima del interés personal” lo que supone, en terminología de Pérez (1998) citado 

en Gutiérrez (2003), actuar con motivación trascendental.   

 La Asociación de Industriales de Puerto Rico (2000), citado en Rivera (2011), 

expresa que a pesar de la reducción de personal en el gobierno es una agencia de mayor 

demanda en el país y de mayor interés laboral.  Por lo tanto, la sociedad aporta de su 

percepción cuando se refiere al tema de la motivación cuando se es servidor público; en 

especial entre aquellos que han sobrevivido durante los tiempos de crisis económicas o 

reducción de jornada laboral.  En el periodo de 2005 a 2007, se estimó que había un total 

de 211,225 empleados del Gobierno Estatal de Puerto Rico, lo que representa el 17.5% 
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del total de la población civil empleada de 16 años o más. Estos datos fueron 

suministrados sin tomar en cuenta a los empleados municipales, ni federales (Figueroa, 

2009 citado en Rivera, 2011).  A pesar de que la manufactura se convirtió en el motor de 

la economía puertorriqueña, en términos de su aportación creciente a la producción y al 

ingreso, fueron empleados del gobierno y de servicios los sectores que más aportan en la 

generación de empleos.  Esto se convierte en la principal organización creadora de 

empleos en Puerto Rico, según la Asociación de Industriales de Puerto Rico (2000), 

citado en Rivera (2011). 

 Cuadra-Peralta y Veloso-Besio (2009) señalan que el objetivo principal de su 

investigación era analizar el efecto moderador de grado de supervisión en la relación 

entre liderazgo y satisfacción, motivación y clima organizacional.  Los resultados 

obtenidos en los análisis confirman el rol modulador de esta nueva variable.  El 

razonamiento para evaluar la influencia moderadora de grado de supervisión fue 

considerar que, si se modificaba la fuerza de la relación existente entre el liderazgo y las 

variables dependientes, habría un efecto de modulación; en caso contrario, se rechazarían 

las respectivas hipótesis (Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009).  Cabe constatar que, en 

los valores de las correlaciones entre liderazgo con satisfacción y motivación laboral, 

obtenidos en el presente estudio, son similares a los obtenidos en los estudios 

internacionales.  En cuanto a la relación de liderazgo y clima organizacional, no se 

encontraron mediciones específicas, fuera de las realizadas por los mismos autores en un 

estudio anterior (Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009). 

 En términos generales, se puede afirmar que el objetivo principal fue logrado 

plenamente, al confirmar cada una de las hipótesis planteadas, las cuales se revisan en 
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detalle a continuación (Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009).  En relación a la primera 

hipótesis, el Grado de Supervisión, ejercerá una influencia moderadora en la relación que 

se da entre liderazgo y satisfacción laboral.  La correlación entre el liderazgo y la 

satisfacción laboral fue de 0.68, y esta explica que el 46% de la varianza es similar a la 

encontrada en estudios internacionales revisados. Cuando la supervisión es estrecha, la 

correlación entre liderazgo y la satisfacción laboral sube a 0.77, lo que equivale al 59% 

de la varianza, mientras que cuando el grado de supervisión es lejano, la correlación baja 

a 0.57 lo que equivale al 32% de la varianza, diferencia que es estadísticamente 

significativa (Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009). 

 En relación a la segunda hipótesis, según Cuadra-Peralta y Veloso-Besio (2009) el 

Grado de Supervisión ejercerá una influencia moderadora en la relación que se da entre 

liderazgo general y la motivación laboral, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presente investigación, también se mantiene (se rechaza la hipótesis nula), por cuanto 

encontramos que la influencia del liderazgo en la motivación que explica el 24% de la 

varianza, con una correlación de 0.49, se ve afectada cuando se introduce la variable 

grado de supervisión. Cuando la supervisión es estrecha, se explica el 44% de la varianza, 

con una correlación de 0.66, y cuando el grado de supervisión es lejano, liderazgo sólo 

explica el 11% de la varianza de la motivación laboral, con una correlación de 0.33 

(Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009). 

 Por último, en relación a la tercera hipótesis, Grado de Supervisión ejercerá una 

influencia moderadora en la relación que se da entre liderazgo general y clima 

organizacional, también se mantiene (Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009).  Los datos 

obtenidos en los análisis realizados desglosan la correlación general entre liderazgo y 
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clima de 0.70, explicando el 49% de la varianza, en 0.77 cuando la supervisión es 

estrecha, lo que implica explicar el 59% de la varianza, y en 0.62 cuando el grado de 

supervisión es lejano, lo que explica el 39% de la varianza. Esta diferencia entre las 

correlaciones es significativa, de acuerdo a la prueba de diferencia entre dos coeficientes 

de correlaciones independientes de Preacher (Cuadra-Peralta y Veloso-Besio, 2009). 

Investigaciones de motivación en Estados Unidos 

 Esta investigación muestra cómo cuatro categorías de comportamientos de 

ciudadanía docente (CIDOCE; comportamiento participativo, orientación práctica, 

escrupulosidad y cortesía) explican la motivación de los profesores y la puntuación global 

de desempeño que atribuyen a sus profesores. El nivel de análisis es agregado, pues 

fueron consideradas las puntuaciones medias de cada clase y no las individuales. El 

estudio tiene como antecedente inmediato trabajos similares realizados en una población 

universitaria y en población secundaria (Rego & Pereira, 2004 citado en Rivera, 2007). 

La muestra se conformó con 80 profesores en sus clases, cuyos comportamientos fueran 

descritos por 1,201 estudiantes. Los resultados sugieren lo siguiente: (a) los cuatro 

CIDOCE explican 55% de la varianza de la motivación agregada de los estudiantes, 59% 

de la varianza de la puntuación de desempeño que atribuyen a sus profesores, y 23% de la 

varianza del desempeño académico moderado de las clases; (b) las clases con mayor 

desempeño académico y moderada motivación son aquellas cuyos profesores no 

presentan fuertemente los cuatros comportamientos de ciudadanía docente (CIDOCE) 

evaluados (Rivera, 2007). 

 Otra investigación la realizó García (2007) y se examinó la relación entre la 

motivación en la elección de la carrera de maestro de grados primarios y las actitudes 
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hacia la misma. Participaron dos grupos: uno de 140 estudiantes, y otro con 116 

estudiantes; se utilizó un instrumento para identificar el tipo de motivación y este 

determinó que había diferencia en los grupos cuando se examinaron las actitudes.  Los 

resultados fueron analizados por estadística paramétrica para ponderar el tamaño del 

efecto de las diferencias.  Estas indican que casi la mitad eligió la carrera de maestro de 

grados primarios, por motivos extrínsecos, el porcentaje fue mayor en el plan. La actitud 

de los estudiantes fue positiva; sin embargo, las diferencias fueron de mayor tamaño. Las 

mujeres ingresaron por una motivación intrínseca porque tienen una actitud más positiva 

respecto a la carrera de maestro de grados primarios (García, 2007). 

 Moynihan (2007), citado en Rivera (2011), realizó un estudio como parte del 

Proyecto Nacional de Estudios Administrativos entre el 2002 y 2003 y utilizó la escala de 

Motivación en el Servicio Público de Perry.  Se realizó entre gerentes de la 

Administración de Salud y Servicios Humanos a través de toda la nación, con una 

muestra de 1,274 participantes en el cual no se encontró evidencia de diferencias entre 

motivadores extrínsecos e intrínsecos entre empleados públicos y privados, aunque sí 

encontró que existe una ética del servicio público entre los empleados gubernamentales.  

Entre sus hallazgos, se encontraron diferencias entre empleados públicos y privados en 

relación a las recompensas recibidas porque para los empleados públicos era menos 

importantes una mayor paga, estatus o prestigio que el sentirse que estaban ayudando a 

otros (Moynihan, 2007 citado en Rivera, 2011). 

 Cuadrado (2011) investigó respecto a la motivación de los niños hacia el 

aprendizaje de primaria.  Analizó la capacidad de discriminación de los reactivos de la 

versión traducida de la prueba, mediante la prueba t, lo cual llevó a eliminar cinco 
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reactivos que no permitían discriminar entre los niños de alta y baja motivación. 

Igualmente, analizó la consistencia interna de la prueba, mediante el alpha de Cronbach y 

se obtuvo un valor de .7157.  Los resultados muestran que la escala modificada posee una 

consistencia interna aceptable (.74); no obstante, se requiere seguir estudiando su validez 

de construcción (Cuadrado, 2011). 

 El análisis factorial realizado identificó cinco factores, de los cuales sólo tres tienen 

semejanza con los de la escala original y una consistencia interna baja, pero aceptable 

para investigación (entre .62 y .66).  El cuarto factor que arrojó el análisis factorial y cuya 

consistencia interna fue de .49, agrupó reactivos que evalúan la dependencia del alumno 

hacia los juicios y criterios del maestro. Considerando el peso factorial de este 

componente, se podría decir que, en el grupo estudiado, la motivación intrínseca no se 

explica por la autonomía de juicio de los estudiantes.  La baja consistencia del factor 

indica que su contenido deberá revisarse y complementarse (Cuadrado, 2011). 

 El quinto factor quedó conformado por reactivos que coinciden en la iniciativa que 

presenta el alumno para el trabajo escolar; sin embargo, el valor de consistencia interna 

de .46 señala la heterogeneidad del contenido y la necesidad de rehacerlo (Cuadrado, 

2011).  El porcentaje de varianza de la motivación explicado por este componente 

muestra que los contenidos que evalúa tienen poca trascendencia sobre la orientación de 

motivación en el salón.  Debe considerarse que los factores 4 y 5 contienen reactivos en 

los que la motivación intrínseca se contrapone con la relevancia que tiene el juicio del 

maestro para los niños en el país, particularmente en el estrato socio-económico bajo 

(Cuadrado, 2011). 
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 La escuela norteamericana otorga a los estudiantes mayor libertad para la toma de 

decisiones, lo cual, al parecer, favorece su motivación para aprender (Cuadrado, 2011).  

La baja consistencia interna de las cinco sub-escalas, también podría deberse a que se 

juntaron las respuestas de los niños.  Los estudios realizados por Harter (1980), citado en 

Cuadrado (2011), demuestran que las diferencias de la motivación, que ocurren con el 

desarrollo de los niños estadounidenses, han hecho necesario que se analicen por 

separado los datos de cada grado y de cada sub-escala. Tales diferencias podrán 

analizarse en la población con una muestra de por lo menos 150 niños de cada uno de los 

grados (2º, 4º, y 6º).  Se puede afirmar que la escala tiene validez discriminatoria. Los 

resultados individuales coincidieron en un alto porcentaje con el criterio personal de las 

maestras respecto al grado de motivación de sus estudiantes. La escala fue muy efectiva 

para identificar a los niños con alta y baja motivación de 6º y 4º grados, y sólo en el caso 

de los niños de 2º grado, se presentaron algunas discrepancias menores (Cuadrado, 2011). 

Modelo Homeostático de la motivación 

 Bass (1985) sostiene que son necesarias las visiones alternativas sobre la 

motivación para complementar mejor el entendimiento del cambio actitudinal y de valor 

que se observa en los seguidores del líder transformativo.  De esta manera, él rescata 

aportes de la Teoría Homeostática de la Motivación.  Este modelo proviene de los 

estudios fisiológicos del sistema nervioso autónomo.  Desde ahí fue introducido como 

forma explicativa del comportamiento humano y la motivación.  Según Bass (1985), el 

concepto es empleado para referirse a las condiciones constantes o estados estables que 

se mantienen en el organismo a través de procesos fisiológicos coordinados.  Esto quiere 

decir que los sujetos buscan internamente el equilibrio (ya sea a través de mecanismos 
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retroactivos o proactivos), de forma tal que, si se produce una desviación en una 

dirección dentro del sistema, habrá una reacción en la dirección opuesta para mantener la 

constancia interna, o bien se alcanzará un nuevo estado de equilibrio.  Las teorías actuales 

del homeostasis incorporan los mecanismos retroactivos, la retroalimentación positiva y 

la orientación cognitiva que le da importancia a las necesidades psicológicas, para la 

mantención de la consistencia cognitiva (Bass, 1985).  

 Bass (1985) recoge estas ideas y señala que los docentes o seguidores estarían en un 

estado de equilibrio, el cual se esforzarán en restablecer si son forzados a desviarse de él. 

La premisa que sustenta esta aseveración es que cuando un sujeto experimenta un 

desequilibrio interno, rápidamente se activará una tendencia que busca el estadio previo, 

para disminuir el sentimiento de tensión que se produce. Esto se realiza a través del 

cambio de una o varias de las posibles relaciones entre al sujeto y lo que ha 

desencadenado tal desequilibrio (persona, acontecimiento, idea o cosa percibida) de 

manera de restablecer el balance perdido (Bass, 1985). 

 Bass (1985) sostiene que “we would look at leaders in the context of their group’s 

reactions to deviations from the steady state, their leadership performance in such 

circumstances, and the leader-subordinate processes by which a new higher (or lower) 

steady state is achieved”. Tras esta idea de Bass se contienen varios supuestos implícitos. 

Las acciones del líder transformativo no quedan circunscritas y limitadas a la licitación 

de cambios de primer orden en sus seguidores, donde tras la desviación siempre se 

volverá al mismo estado de equilibrio anterior.  Por el contrario, además de verse 

involucrado en esta clase de cambios transaccionales, se agrega la capacidad de ser un 

agente cambio de nuevos estados de equilibrio cualitativamente diferentes. Estos cambios 
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de segundo orden son las transformaciones actitudinales, ideológicas, de valor y de 

creencias en los seguidores que Bass menciona como características del proceso 

transformativo (Bass, 1985).  

 Desde la perspectiva homeostática, el líder transformativo, en relación con el 

seguidor, incrementaría la inconsistencia entre pensamientos, creencias y actitudes de 

este. Esto lo realiza aumentando la conciencia del sujeto, su conocimiento, aclarando su 

rol y utilizando visión. Esto constituye un estado de atención, que algunos autores llaman 

disonancia cognitiva (Festinger, 1975, citado en Bass, 1985) y se traduce en un malestar 

psicológico. Este factor motivacional activa diversos tipos de conducta que son propensas 

a eliminar o reducir la inconsistencia.   Tichy y Devanna (1986) encontraron que los 

líderes transformativos cambian discrepancias cognitivas y, además, manejan los 

conflictos emocionales que se producen por esto. Ambos autores señalan que un 

comportamiento transformativo importante en esta fase es la animación de críticas 

objetivas y opiniones disidentes para ir cambiando las presunciones corrientes (Tichy y 

Devanna, 1986). 

Relación existente entre el liderazgo y la motivación 

 La motivación es un fenómeno multicausal, originado por diversas fuentes, tales 

como los tipos de incentivos, reconocimientos, promociones, el trabajo por sí mismo, las 

necesidades de las personas, las metas y objetivos que se tengan, las condiciones de 

trabajo, los salarios, entre otros. Dentro de estas fuentes de motivación se encuentra el 

ejercicio del liderazgo.  Dentro de este contexto relacional, se define la motivación como 

un conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las personas, que se 

manifiestan cuando en determinados momentos la motivación se puede explicar como la 
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forma prototípica de la autodeterminación: con un completo sentido de elección, con la 

experiencia de hacer lo que se quiere, y sin la sensación de coerción o compulsión, donde 

la persona se involucra espontáneamente en una actividad que le interesa (Deci y      

Ryan, 2000). 

 Esta definición se aplica igualmente al ambiente laboral. Si una persona siente que 

puede hacer lo que le satisface, sin presiones y castigos que le rodeen, se podría afirmar 

que dicha persona cuenta con un ambiente propicio para el desarrollo de la motivación 

laboral (Deci y Ryan, 2000).  La motivación laboral está asociada al liderazgo que se 

ejerce sobre esa persona; el estilo de liderazgo es el que va a proveer el ambiente propicio 

para la elección personal, sin que existan coerciones o castigos posteriores (Deci y   

Ryan, 2000). El liderazgo que se asocia con niveles aceptables de motivación sería aquel 

que se desarrolle con una visión amplia del desarrollo humano, de manera que logre el 

avance social, integral y sostenible de cada persona. A la vez, esto trae como 

consecuencia que cada ser humano pueda desarrollar sus potencialidades en un marco de 

solidaridad, respeto y compromiso. Dentro de esta concepción, el ejercicio del liderazgo 

no significa imponer soluciones (Deci y Ryan, 2000). 

 La persona que ejerce liderazgo no es la que provee respuestas o da órdenes para ser 

acatadas al momento, sino aquella que dirige los esfuerzos del grupo para definir sus 

propios problemas y encontrar sus propias respuestas. En este sentido, un jefe puede 

lograr obediencia diciéndole a la gente qué hacer; pero esto, por sí mismo, no modifica la 

comprensión y el compromiso de la gente. Así, lo que sucede a largo plazo con un 

ambiente impositivo es que se debilitan las capacidades del grupo para desenvolverse en 

un entorno complejo (Deci y Ryan, 2000). 
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 Los procesos laborales no consisten en tener a la gente robotizada. No se trata de 

procesar órdenes y dar soluciones inmediatas, sino que el trabajo es una actividad de 

carácter productivo, que va más allá de las órdenes (Marín, Melgar y Castaño, 1990) 

citado en (Deci y Ryan, 2000).   El trabajo mantiene un papel fundamental en la 

construcción de la personalidad, pues el pensamiento humano cobra vigor, 

fundamentalmente, en la práctica del trabajo. Si el liderazgo coarta las capacidades 

deliberativas y reflexivas de los docentes, robotizándolos, los procesos laborales se verían 

truncados en toda su dimensión humana y esto volvería al trabajo una actividad hueca y 

sin sentido, y al ser humano en una mercancía más (Deci y Ryan, 2000). Un buen 

liderazgo debe mejorar la capacidad del grupo para realizar las aspiraciones y llegar a ser 

una organización en la que los docentes puedan realizar su labor con satisfacción y se 

progrese frente a los problemas que deben enfrentar (Deci y Ryan, 2000).  De tal manera, 

el trabajo no solo debe ser un instrumento para obtener beneficios económicos, sino una 

actividad con valor intrínseco que permita el desarrollo, el crecimiento personal y el 

profesional de cada individuo (Deci y Ryan, 2000).   

 El trabajo debe adaptarse a las características y expectativas de los docentes para 

que se consolide en una actividad integral que implique la realización propia, la identidad 

social y personal y la construcción de relaciones humanas enriquecedoras que conlleven a 

un desarrollo humano mucho más integral (Tichy y Devanna (1986) citado en Humphrey, 

2002).  Con frecuencia, en el desarrollo de los procesos laborales, la dinámica que se 

generaba en el ambiente laboral era, y sigue siendo, obnubilada por diversas razones e 

intereses (por ejemplo, facilidad de imponer liderazgos autoritarios). Por lo tanto, los 

problemas relacionados con bajos niveles motivacionales son entendidos de una manera 
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reduccionista, pues no se toma en cuenta lo psicológico y los vínculos desarrollados en el 

ambiente laboral, sino que se responsabiliza de este hecho al individuo, y no se considera 

al sistema donde se encuentra inserto él mismo (Tichy y Devanna (1986) citado en 

Humphrey, 2002). 

Capital humano 

 Becker (1993), citado en Méndez (2014), señala que el concepto capital expresa la 

idea de un acervo inmaterial asignado a una persona que puede ser usado o acumulado.  

El capital se determina por la diferencia entre gastos iniciales: los gastos de educación, el 

costo de productividad (el salario que recibiría si trabajara) y sus medios de subsistir en el 

futuro.  El individuo hace una valoración entre trabajar y continuar una formación que le 

permita, en el futuro, aspirar a salarios más elevados que los actuales.  Se toma en cuenta 

también el mantenimiento del capital psíquico (salud, alimentación y seguridad).  El 

trabajador optimiza sus capacidades evitando que no se deprecien demasiado, bien por la 

valoración de sus conocimientos generales y específicos, o bien por la degradación de su 

salud física y moral.  El individuo invierte con miras a aumentar su productividad futura 

y sus medios de subsistir (Becker, 1993; citado en Méndez, 2014). 

 Con la teoría del capital humano se pueden distinguir dos formas probables de 

formación: la general y la específica.  La formación general es la adquirida mediante la 

investigación de la escuela, colegio o universidad.  La formación específica es la 

adquirida en el seno de una unidad de producción o de servicio.  Esta última permite 

desarrollar en el empleado la productividad que necesita la institución (Becker, 1993; 

citado en Méndez, 2014). 
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 Así que, de acuerdo a Becker (1993) citado en Méndez (2014), esta teoría sugiere 

que para estudiar la labor que realiza un empleado, hay que tomar en cuenta el balance de 

competencias, conocimientos y atributos de personalidad de este, consagrados en la 

capacidad de realizar el trabajo para producir valor económico.  Ese balance es adquirido 

por los atributos del empleado mediante la educación y la experiencia.  Esta teoría está 

ligada con un plan de carrera recomendado por Byars y Rue (2006) citados en Méndez 

(2014). 

 Este plan incluye cuatro (4) etapas de desarrollo de un empleado, las cuales son:    

1) valoración del empleado y sus capacidades, intereses y objetivos de carrera;               

2) valoración de la institución respecto a las capacidades potenciales del trabajador;       

3) comunicación de las opciones y oportunidades de carreras existentes dentro de la 

institución y, 4) orientación respecto a la carrera, cuyo fin sea establecer los objetivos y 

planes reales para el logro de los mismos. 

Crecimiento y desarrollo del capital humano 

 Las instituciones exitosas desarrollan sistemas que apoyan el crecimiento del capital 

humano. Esto incluye los estilos de dirección y liderazgo que reflejan la misión de la 

organización y sus objetivos. Estas instituciones identifican las características esenciales 

de la misión del capital humano y luego dan a los directores los adiestramientos 

necesarios para desarrollar esas características.  

 Esas instituciones utilizan sistemas de gestión de alto rendimiento y otros incentivos 

para promover y reconocer el desempeño los equipos de trabajo. El desarrollo efectivo 

del capital humano requiere la medición de la institución, del director y el desempeño 

individual de los colaboradores y la satisfacción a quienes se les ofrece los servicios. 



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 81 
 

Estas medidas ayudan a los directores a identificar y poner en práctica estrategias de la 

misión del capital humano que apoyan el éxito organizacional (Robbins, 2014). 

Talento y liderazgo 

 Manpower Group (2012) señalan que las instituciones buscan resultados que les 

permitan responder a las demandas y a cambios existentes.  Los docentes buscan la 

satisfacción de sus necesidades particulares. Por ende, se ha vuelto difícil alinear estos 

intereses en torno al propósito de la creación de valor agregado.  El reto para las 

instituciones de hoy consiste en buscar talentos y en la capacidad para desarrollar e 

implementar estrategias para todas las organizaciones que buscan empleados que 

representen un valor añadido. Esta lucha ha cambiado la manera de tratar el capital 

humano.  Además de tener talentos, las intuiciones buscan ser atractivas para poder 

retenerlos. 

 Competencias + compromiso = talento según Manpower Group (2012) significa 

que los líderes deben conocer de sus colaboradores qué conocimientos y habilidades 

muestran en el desempeño de sus funciones, su experiencia y cuán motivados se sienten.  

Por ello, es necesario crear sistemas de gestión que estén centrados en prácticas de 

valores organizacionales para lograr altos niveles de compromiso y desempeño.  Si las 

instituciones no están alineadas con la diversidad de perspectivas, el resultado será la 

ausencia de sinergia y las personas se inclinarán hacia sus situaciones personales.  

Muchos líderes de instituciones educativas se encuentran con necesidades críticas para 

conocer las posibles causas de desmotivación de sus empleados (Manpower Group, 

2012).  A menudo, no tienen una imagen positiva de la manera en que los docentes los 

perciben a ellos. Es aquí donde la gestión del talento como actividad estratégica cobra 
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vital importancia porque está alineada con la misión y visión de la institución, que tiene 

como objetivo atraer, desarrollar y retener a empleados talentosos en los diferentes 

niveles.  Esto se relaciona no sólo con el servicio que brindan los docentes, sino que es un 

tema que concierne directamente a la máxima autoridad del sistema educativo del país.  

Si no existe un compromiso fidedigno, demostrado por los líderes educativos respecto al 

desarrollo de sus empleados, sus expectativas, necesidades, rendimiento y planes de 

carrera, no se podrá hablar de la estructura de la institución sistémica (Manpower Group, 

2012). 

Modelo de la búsqueda fluida de posibilidades en la renovación escolar 

 Joyce y Calhoun (1995) señalan que la renovación escolar estriba en resolver 

problemas específicos de forma más fluida para mejorar el diario vivir.  Ambos autores 

sugieren que el apoyo para la ejecución y el crecimiento de los docentes debe ser, de 

igual forma, una búsqueda de posibilidades que partan de ellos mismos.  Esas 

posibilidades pueden incluir rediseñar las tareas de trabajo, reorganización democrática, 

investigación de los datos respecto el ambiente de aprendizaje, compartir una base de 

conocimiento profesional, nuevas formas de desarrollo de los docentes y la creación de 

comunidades profesionales que tomen cuidado de ellos mismos. 
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Motivación intrínseca y extrínseca en los docentes 

Figura 6 

Análisis esquemático de la motivación intrínseca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Sevilla (2005) 

 La motivación incluye incentivos externos, tales como las recompensas y los 

castigos. De forma diferente, las perspectivas humanista y cognitiva enfatizan la 

importancia de la motivación intrínseca en el logro. La motivación intrínseca se 

fundamenta en factores internos, como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el 

esfuerzo. Respecto a estos tipos de motivación, se puede observar que ciertas personas se 

aplican en sus estudios porque desean obtener buenos resultados o para evitar la 

desaprobación y estar motivados extrínsecamente. Otras lo hacen porque están motivados 

internamente a obtener niveles altos de desempeño laboral (Harter, citado por 

Universidad de Sevilla, 2005).  La motivación interna y el interés intrínseco en las 

actividades educativas aumentan cuando la persona tiene posibilidades de elección y 

oportunidades para tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje, establecer sus 
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propias metas, planear cómo alcanzarlas y monitorear su progreso. Por otra parte, cuando 

sus habilidades son altas, pero las actividades no son desafiantes, el resultado es el 

aburrimiento. Cuando el desafío y los niveles de habilidad son bajos, se experimenta 

apatía y cuando se enfrenta una tarea desafiante para la que no se cree tener las 

habilidades necesarias, se experimenta ansiedad (Harter, citado por Universidad de 

Sevilla, 2005). 

 Eccles (citado por Universidad de Sevilla, 2005) sugiere que la falta de ajuste entre 

el ambiente de la institución secundaria y las necesidades de las personas adolescentes 

contribuye a un cambio negativo, observado en la motivación. El personal docente se 

vuelve más controlador cuando las personas requieren más autonomía y las relaciones 

interpersonales se transforman en más distantes cuando se necesita de más apoyo. 

Estudios realizados por Harter (citado por Universidad de Sevilla, 2005) revelan que la 

orientación motivacional está altamente relacionada con la percepción de competencia 

educativa. 

 Las personas que evalúan sus competencias laborales de manera positiva logran 

estar motivadas intrínsecamente; mientras que las percepciones negativas se asocian con 

una motivación extrínseca. Los estudios realizados por Harter (citado por Universidad de 

Sevilla, 2005) han mostrado que la motivación intrínseca decae a lo largo de los años de 

trabajo. Para determinar por qué se pierde la motivación intrínseca, aplicó a los docentes 

un instrumento basado en dos factores: evaluación externa y comparación social 

(Universidad de Sevilla, 2005).  Las dimensiones incluidas en la evaluación externa 

fueron el énfasis en los resultados en sus evaluaciones por parte del director, el desafío, el 

control de elección y el interés social.  
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 Harter (citado por Universidad de Sevilla, 2005) encontró que, al aumentar el nivel, 

los docentes perciben que el director pone un mayor énfasis en los resultados de sus 

evaluaciones y se centra más en los desafíos y el control, lo cual realza de esta manera la 

evaluación externa del desempeño y, al mismo tiempo, presta poca atención a los 

intereses personales de los docentes. Los resultados también muestran que las personas 

piensan que, a mayor énfasis en los componentes de la evaluación externa, más incapaces 

se sienten y eso va en detrimento de su motivación intrínseca.  El aumento del énfasis en 

la comparación social con sus iguales fomenta también la reevaluación de las 

competencias docentes, lo que puede tener efectos psicológicos perjudiciales para un gran 

número de docentes porque podrían concluir que son incompetentes (Harter citado por 

Universidad de Sevilla, 2005). 

  Moss citado por Ajello (2003) destaca que la satisfacción de los docentes, en su 

crecimiento personal y su rendimiento laboral son óptimos solo si el afecto del director y 

su apoyo van acompañados de una eficiente organización, de constante atención de los 

aspectos de tipo laboral y de planificación bien estructurada y con objetivos claros (Moss, 

citado por Ajello, 2003).  El estudio realizado por Cardenal Cisneros (2006) acerca de la 

motivación extrínseca introduce la perspectiva conductista al estudio de la motivación. El 

conductismo no niega que la conducta tenga causas internas, pero sus defensores 

consideran que las causas fundamentales de la conducta se encuentran fuera y no dentro 

de la persona. Según este enfoque, el dinero, las recompensas y las amenazas de castigo 

son todas fuentes de motivación extrínseca y cada uno explica, en gran medida, por qué 

la gente va a trabajar, porqué se hacen los deberes y porqué se manifiestan una gran 

variedad de conductas (Cardenal Cisneros, 2006). 
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  El estudio de la motivación intrínseca representa una tradición de investigación que 

ha evolucionado casi a contracorriente con el enfoque conductista (Cardenal Cisneros, 

2006).  Los teóricos proponen que los seres humanos son inherentemente activos e 

intrínsecamente motivados (Cardenal Cisneros, 2006).  Para explicar el motivo por el que 

las personas manifiestan ciertas conductas cuando las recompensas y castigos extrínsecos 

son mínimos, los teóricos de la motivación intrínseca hablan de la importancia de 

necesidades psicológicas, tales como la competencia y la curiosidad (Cardenal Cisneros, 

2006). El estudio de la motivación extrínseca se basa en los tres conceptos principales de 

recompensa, castigo e incentivo. Las recompensas y los castigos se dan después de la 

conducta y aumentan o reducen la probabilidad de que se vuelva a repetir, mientras que 

los incentivos se dan antes que la conducta y energizan su comienzo                    

(Cardenal Cisneros, 2006).  

  Mientras, la motivación intrínseca se basa en una pequeña serie de necesidades 

psicológicas que son responsables de la iniciación, persistencia y reenganche de la 

conducta frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación                        

(Cardenal Cisneros, 2006).  Las conductas intrínsecamente motivadas animan al 

individuo a buscar novedades y a enfrentarse a retos y, al hacerlo, satisfacen necesidades 

psicológicas importantes. La motivación intrínseca empuja al individuo a querer superar 

los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio hacen que la persona sea más 

capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del entorno (Cardenal Cisneros, 2006).  
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Problemas con la motivación de los profesores. El síndrome del profesor quemado 

(burnout)  

  En todos los escenarios laborales existen diversos estresores que demandan 

responsabilidad extrema hacia el bienestar de otros. Se han encontrado índices elevados 

de incidencia de este síndrome entre docentes en países como los Estados Unidos, donde 

alcanza cifras del 30% (González, 2003).  El estrés parece un mal frecuente del trabajo 

del profesor y es especialmente evidenciado en los profesores de escuelas secundarias. 

Los profesores constituyen un grupo de alto riesgo y son muchos los trabajos que en los 

últimos años se han dedicado a estudiar el síndrome burnout en los profesores.  En el 

centro del fenómeno burnout está la percepción de la desproporción entre las demandas 

que el contexto exige y las respuestas que son capaces de ofrecer (González, 2003).  

  Se han mencionado muchas reacciones físicas, psicológicas, conductuales y sociales 

como síntomas característicos; pero, de acuerdo con el modelo de Maslach y Jackson 

(1981), citados en González (2003), los tres comúnmente reconocidos como centrales 

son:  

1) Baja realización personal: se percibe un rendimiento insatisfactorio que conlleva el 

desarrollo de sentimientos de fracaso personal, incompetencia y baja autoestima. La 

persona se siente incapaz de llevar a cabo su trabajo, especialmente en relación con los 

destinatarios de sus servicios. Algunos creen, y se convencen a sí mismos, de que lo que 

les ocurre es un riesgo inevitable de su profesión y que no pueden hacer nada para 

revitalizarse. Esta atribución es peligrosa porque se cimenta en un sentimiento de 

impotencia y conduce a abandonar cualquier esperanza, llegando al estado de indefensión 

aprendida. La retirada de compromiso profesional con determinadas actividades es una 
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forma de afrontamiento ante este sentimiento (Maslach y Jackson, (1981), citado en 

González, 2003).  

2) Agotamiento físico y emocional: experiencia de encontrarse agotado emocionalmente, 

vacío y sin energía, lo cual aparece asociado con diversas manifestaciones físicas 

(Maslach y Jackson, 1981citado en González, 2003).  

3) Despersonalización: la persona manifiesta actitudes negativas de aislamiento y 

distanciamiento en relación con las personas para las que trabaja. En el caso del profesor 

se manifiesta hacia los estudiantes y se refleja en la adopción de una relación distante y 

de escasa receptividad hacia sus demandas. Este comportamiento constituye una forma de 

afrontamiento defensivo a la situación de estrés, que en la fase inicial del síndrome mitiga 

la percepción de baja autoeficacia, pues se traslada la responsabilidad del aparente 

fracaso a los destinatarios del servicio o a los directivos, pero a largo plazo sus efectos 

son altamente perjudiciales (Maslach y Jackson, 1981citado en González, 2003).  

  El burnout consiste en retirarle vitalidad a la persona, en erosionar los propios 

ideales, en anular el entusiasmo y el sentido de propósito y de significado de la vida. Este 

síndrome desencadena baja satisfacción y motivación hacia el trabajo, problemas de 

salud, absentismo laboral, propensión al abandono de la profesión y, en el caso del 

profesor, la disminución de la calidad docente. Las causas del burnout en el trabajo son 

múltiples y de diversa índole: sociales, psicológicas, organizativas ((Maslach y Jackson, 

(1981), citado en González, 2003).   Entre los potencialmente estresores para los 

profesores se encuentran las siguientes:  

1) Conflicto de rol/ambigüedad de rol. Ambos se refieren a la incertidumbre acerca de lo 

que se espera que uno haga en el trabajo. El conflicto de rol se produce ante la ocurrencia 
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simultánea de dos o más presiones opuestas, de modo que la respuesta a una hace difícil 

la otra.  La ambigüedad del rol se define como la falta de claridad en el trabajo, que suele 

proceder de la existencia de discrepancia entre la información disponible y la que se 

requiere para realizar el trabajo con éxito. Está asociada con inseguridad respecto a las 

metas de la organización, definición de roles, expectativas a cumplir y también con la 

falta de información sobre los efectos del propio trabajo (González, 2003). 

2) Ambiente de control con baja percepción de autonomía. Una excesiva presión 

burocrática (realización de memorias exhaustivas sobre el trabajo a realizar), la presión 

por alcanzar ciertos estándares o cubrir determinados contenidos, las pocas oportunidades 

para la expresión personal o para tomar iniciativas sobre nuevos enfoques, innovaciones 

o cambios y la poca participación en la toma de decisiones de la organización escolar, 

reducen la percepción de autonomía (González, 2003). 

3) Sobrecarga de trabajo (cuantitativa y cualitativa). La sobrecarga se define en torno a 

cuatro parámetros (elevado número de tareas multifacéticas a las que hacer frente, altos 

niveles de responsabilidad, transferencia al profesor de elevadas expectativas de 

rendimiento por parte de directivos y colegas, la exigencia de resultados en un período 

breve de tiempo). La percepción de desproporción ente demandas y capacidades 

contribuye al desarrollo de bajas creencias de autoeficacia (González, 2003).  

4) Deterioro de las relaciones con colegas y directivos. Los problemas de relación 

afectiva como los conflictos y tensiones con la dirección o la ausencia de colaboración y 

apoyo de los colegas son una de las principales causas de insatisfacción laboral 

(González, 2003). 
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5) Sobrecarga de contactos. Esta resulta de la necesidad de concertar encuentros 

frecuentes con otras personas para realizar las funciones del trabajo. La enseñanza 

requiere muchos encuentros personales con estudiantes, padres, profesores, entre otros, 

muchos de los cuales son desagradables y dolorosos (González, 2003). 

6) Déficits de formación. Los profesores pueden sentir que les falta preparación 

suficiente y que tienen pocas oportunidades para aprender y desarrollarse 

profesionalmente para tratar con los retos a los que se ven enfrentados. Esto produce 

dudas e inseguridad acerca de la propia competencia para cumplir las expectativas de 

otros (familia, centro, sociedad) (González, 2003). 

7) Factores individuales. Los factores personales, tales como estabilidad económica, 

satisfacción marital o factores de personalidad, como estabilidad o neocriticismo, 

excesiva timidez, inflexibilidad y carencia o dominio de destrezas en el manejo del estrés 

pueden actuar como factores de protección o de riesgo (González, 2003).  

8) Problemas con los estudiantes. Muchos profesores tienen problemas con las actitudes 

negativas de los niños (su falta de motivación, su conducta conflictiva) y con los 

estudiantes que presentan problemas psicológicos y necesidades educativas especiales. La 

falta de disciplina de los estudiantes es una de las causas principales de burnout y es un 

problema que se ha recrudecido en los últimos años. En esta sociedad permisiva y 

antiautoritaria es mucho más difícil enseñar a los jóvenes que antes, cuando la mayoría de 

los niños obedecía inmediatamente a sus padres y profesores y cuando la disciplina no era 

un problema. Mantener el orden de clase para poder enseñar causa un enorme 

agotamiento emocional, que es el aspecto central del burnout. Muchos profesores se 

sienten frustrados porque, pese a sus grandes esfuerzos, no obtienen los resultados 
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deseados ni logran que los estudiantes muestren interés en la enseñanza             

(González, 2003). 

9) Disminución del respeto de la sociedad hacia la enseñanza. Al igual que en otras 

profesiones, la profesión magisterial los   ha sido subestimada.  Esto repercute 

negativamente en el impacto que tienen en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo 

personal de los niños en la clase (González, 2003).  

10) Reformas. Los cambios crean numerosas condiciones potencialmente estresores. 

Introducen ambigüedades e incertidumbres respecto a las metas y roles a desempeñar y a 

los conocimientos y capacidades que se precisan para hacerles frente. Las innovaciones 

conllevan cambios en los programas, preparación de nuevos currículos, métodos de 

enseñanza y prácticas educativas. Igualmente, requieren tiempo, que es lo que suele 

faltar, para reflexionar y adaptarse a la nueva situación. Los cambios que se 

desencadenan cuestionan las creencias, los valores y la cultura del profesor; implican 

retos emocionales y cognitivos y conllevan, a veces, una sensación de pérdida de 

identidad y de necesidad de redefinición de la profesión (González, 2003). 

 La influencia de la motivación será producida por las acciones de los líderes 

respecto a las prácticas de los docentes y los resultados de los estudiantes es 

esencialmente indirecta (Leithwood, Day, Sammons, Harris, y Hopkins, 2006).  El 

desempeño de los docentes se explica como una función de sus motivaciones y 

habilidades, así como también de las condiciones organizacionales y materiales en las 

cuales desarrollan su trabajo.  Este último factor incluye: 1) las condiciones internas que 

corresponden al salón de clase, 2) a la escuela como organización y, 3) también las 

condiciones externas que son susceptibles a la influencia de las acciones del director 
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escolar.  El rol y la influencia del liderazgo del director se refiere a mejorar los procesos 

escolares, los cuales consisten esencialmente en comprometerse y ejecutar prácticas que 

promueven el desarrollo de estas tres variables medibles: 1) las motivaciones de los 

maestros, 2) sus habilidades y capacidades profesionales y, 3) las condiciones de trabajo 

en las cuales realizan sus labores (Leithwood, Day, Sammons, Harris, y Hopkins, 2006). 

  En los tiempos actuales de cambio se generan nuevas demandas sociales que exigen 

nuevos conocimientos, nuevas habilidades en un tiempo muy breve, con los cuales se 

crean situaciones de estrés. Aunque es verdad que un nivel de estrés moderado actúa 

como activador de la conducta, una de las consecuencias de las situaciones que ha 

elevado estrés es el denominado síndrome de quemarse en el trabajo o burnout (Polaino-

Lorente, 1982; Pithers y Fogarty, 1995) citados en Silvero-Miramón (2007).  El burnout 

puede considerarse una enfermedad profesional propia de las profesiones asistenciales y 

especialmente de la docencia y profesiones sanitarias caracterizadas por el contacto con 

personas (De Heus y Diekstra, 1999; Dierendock, Buunk y Schaufeli, 2001a; Silvero, 

2002) citados en Silvero-Miramón (2007). 
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   Aprendizaje 
de los 

estudiantes 

Figura 7 
 
Efectos del liderazgo transformativo 

 

Fuente: Leithwood y Riehl (2005) 

El trabajo como vocación. Lo que motiva y mantiene la moral de los profesores 

  La investigación de Herzberg mostró que cuando los empleados tienen altos niveles 

de motivación intrínseca presentan mayor tolerancia a la insatisfacción que surge de los 

factores de mantenimiento; pero, sin embargo, no ocurre a la inversa. Los profesores, de 

hecho, admiten que muchas veces las condiciones del trabajo (salarios, recursos) no son 

óptimas, pero encuentran satisfacción cuando cubren necesidades de alto orden. De 

acuerdo con la teoría de Herzberg, respecto a motivación de los profesores en Inglaterra y 

Gales, se señala entre sus conclusiones que aspectos como la carga de trabajo menos 

demandante, menores responsabilidades administrativas, mejora salarial, y mejora de 

estatus producirían menores niveles de insatisfacción entre los profesores, pero no 

          
Motivación 
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necesariamente traen más altos niveles de satisfacción (Spear y Gould, 2000).  La 

motivación de los profesores está basada en elementos intrínsecos del trabajo como son el 

reto intelectual, la autonomía, la libertad para probar nuevas ideas, el desarrollo de la 

competencia profesional y la oportunidad de crecer personalmente, el sentir que 

benefician a la sociedad al influir en la educación de niños y jóvenes y el desarrollo de la 

creatividad (Spear y Gould, 2000).   

Resumen 

 En este capítulo se hizo referencia a la revisión de literatura para sustentar la 

investigación propuesta.  En el mismo se presentaron teorías, modelos y resultados de 

investigaciones respecto a la relación entre los niveles de motivación extrínseca e 

intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo transformativo, según liderazgo 

según Kouzes y Posner (2003), la evolución de las funciones del Director, el perfil del 

líder transformativo e investigaciones respecto al liderazgo transformativo en Puerto Rico 

y Estados Unidos.  También, se incluyó el tema de la motivación, según Herzberg (1968) 

y Schein (2012), la motivación y la espiritualidad y sus ventajas al aplicar la 

espiritualidad en el escenario laboral.  Finalmente, se comentaron investigaciones de 

motivación en Puerto Rico y en Estados Unidos, además de la relación existente entre el 

liderazgo y la motivación y los problemas con la motivación de los profesores.  En el 

Capítulo 3 se evaluarán las prácticas de la relación entre los niveles de motivación 

extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo transformativo de los 

directores de las escuelas públicas del distrito escolar de Ponce, Puerto Rico. La finalidad 

es identificar los factores que pueden dificultar el logro de los objetivos y las metas de los 

docentes de las instituciones educativas.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

 A través de este capítulo se discutirá la metodología utilizada en esta investigación. 

Los siguientes factores se discutirán como parte de los procedimientos metodológicos 

que se efectuaron:   la descripción de la población, de la muestra y de los instrumentos; el 

estudio piloto; el procedimiento de recopilación de datos; los métodos estadísticos; y, el 

sistema de protección de los derechos humanos de los participantes. 
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Diseño de la investigación 

 La investigación se realizó a través de un diseño no experimental, con un tipo de 

estudio descriptivo correlacional para determinar la relación que existe entre el liderazgo 

transformativo y la motivación extrínseca e intrínseca de los docentes a través del 

desempeño y de su influencia. El tipo de correlación procuró conseguir una relación 

directa y proporcional de las variables que se analizaron.  Según Kouzes & Posner 

(2003), el líder ejemplar ayuda, de una manera significativa, al mejoramiento personal y 

profesional. Por tal motivo, los docentes que participaron se enriquecieron con 

herramientas que fortalecerán los factores intrínsecos y extrínsecos en los docentes.  Tal 

como lo dispuso Jesús, según se fundamenta en el libro Lead like Jesus (Blanchard & 

Hodges, 2005):  

“Guiar como Jesús es un caminar y un desafío diario más que un destino final. Se 

 puede hacer sólo en y a través del poder del Espíritu Santo en su vida y 

 relaciones comprometidas, primero con Dios y luego con los demás. El caminar 

 guiando con Jesús estará en mantenerse en el rumbo que significa estar siempre 

 comprobando dónde está y hacia dónde se dirige para hacer las correcciones de 

 rumbo que se requieran siempre, plagado de fallas, actitudes no siempre 

 correctas y victorias definitivas” (Blanchard & Hodges, 2005).  

La teoría de motivación e higiene fue propuesta en 1968 por Frederick Hezberg, 

quien estaba, convencido de que la relación de un individuo con su trabajo era 

fundamental y que su actitud debía ser positiva porque ello determinaría e el éxito o el 

fracaso de las gestiones laborales.  El teórico analizó lo que las personas pretenden de su 

trabajo y concluyó que la motivación depende de: factores de higiene y factores 
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motivacionales (Robbins, 2013).  Los factores de higiene se relacionan con las 

condiciones que rodean al individuo cuando trabaja. Estos factores son los que las 

entidades han empleado tradicionalmente para lograr la motivación de sus empleados. 

Dentro de estos se encuentran: 1) las condiciones físicas y ambientales del trabajo; 2) el 

salario; 3) los beneficios sociales; 4) las políticas de la empresa; 5) el tipo de supervisión 

recibida; 6) el clima de las relaciones interpersonales entre los directivos y los 

empleados; 7) los reglamentos internos; y 8) las oportunidades existentes, entre otros 

(Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).  

 Estos factores tienen una capacidad limitada para influir en el comportamiento de 

los empleados los cuales son de carácter preventivo.  Cuando los factores son adecuados, 

las personas no se sentirán insatisfechas, simplemente, estos evitan la insatisfacción de 

las personas (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).  Los factores de motivación se enfocan 

hacia el contenido de las tareas y los deberes relacionados con el cargo en sí y producen 

un efecto de satisfacción duradera y un aumento en la productividad hasta conducir a 

niveles de excelencia en los docentes.  Además, los sentimientos de realización, de 

crecimiento y de reconocimiento profesional, los que deben ser visibles en la ejecución 

de las tareas y las actividades laborales, constituyen un gran desafío por la importancia 

que revisten en el trabajo.  Cuando los factores motivacionales son óptimos, se eleva la 

satisfacción laboral del ser humano (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).   

 Schein (2012) ha estado interesado en producir mejoras a nivel individual, grupal y 

organizacional.  Las organizaciones se han basado en una de éstas tres opciones: 1) el 

modelo racional, 2) el modelo social, 3) y el modelo de autorrealización.  Sin embargo, 

estos tres modelos no son suficientes para explicar los motivos por los cuales las personas 
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están o no, suficientemente motivadas.  Schein (2012) señala que no todas las personas 

responden necesariamente a cada uno de estos modelos todo el tiempo.  

 Esto ocurre porque existe la posibilidad de que el modelo racional económico sea 

útil en un determinado momento en la entidad, por ejemplo, cuando no puede 

sobrecargarse de costos fijos; y, que, por otro lado, el modelo social sea aplicable cuando 

se necesite trabajar en equipo.  De este modo, distintas unidades departamentales deben 

colaborar al trabajar coordinadamente para ofrecer un nuevo servicio. Es probable tener 

que tomar en cuenta el modelo de auto-realización para aquellas personas que ya han 

satisfecho todas sus necesidades de orden económico y quieren trasladar experiencias y 

beneficios para otras generaciones (Schein, 2012).  

 Así, al tomar en cuenta tan diversas relaciones, que se suscitan en organizaciones 

complejas y en situaciones complicadas, Schein (2012) sugiere un nuevo modelo al que 

denomina el ancla de carrera.   Este medio tiene que tiene que ver con las aptitudes, las 

expectativas, las necesidades, los motivos y las actitudes desarrolladas por las personas y 

han sido basadas en experiencias particulares ocurridas durante los primeros años de 

servicio. (Schein, 2012).  Es usual que sea la competencia técnica o profesional de la 

persona; porque muchos no alcanzan su potencial cuando son transferidos de una función 

a otra y, al verse forzado al nuevo rol, se pueden suscitar acciones que causen el despido 

o la renuncia de la entidad laboral (Schein, 2012). 

 El propósito de la investigación provee información con base científica para el 

Departamento de Educación de Puerto Rico para que contribuya a promover las prácticas 

de la Teoría del Líder Ejemplar. Según la teoría, estas se manifiestan en el liderazgo con 

las siguientes acciones: 1) modelar el camino, 2) inspirar una visión, 3) desafíar el 
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proceso, 4) permitir actuar a los otros y, 5) alentar el corazón, de acuerdo con Kouzes & 

Posner (2003). 

Variables de la investigación 

Tabla 4 
 
Variables de la investigación para cada una de las hipótesis 
 
Frecuencia de las prácticas del liderazgo 
transformativo que ejerce el director 

Variable independiente 

 
El nivel de motivación extrínseca que manifiestan 
los docentes 
El nivel de motivación intrínseca que manifiestan 
los docentes 

 
Variable dependiente 

 
 El diseño de esta investigación fue descriptiva correlacional, midió las relaciones 

entre dos o más variables en un momento dado y respondió las preguntas de investigación 

(Salkind, 1999 & Creswell 2005 & Salkind, 1999 2011).  Gay, Mills & Airasian (2009) 

indicaron que el diseño correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos o más variables y se utilizarán para hacer predicciones a base de la 

correlación que exista. 
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Población 

Tabla 5 
 
Población de las Escuelas 

 

Nivel          Escuelas                      Muestra 

Elemental        43/64=0.671                (0.671) (53) =35 

Intermedia        13/64=0.203                (0.203) (53) =10 

Superior          8/64=0.125                (0.125) (53) =  6 

Total          N = 64                        S = 51 

Muestra de una población dada (53) de acuerdo a Krejcie y Morgan (1970) 

Tabla 6 

Población de los Docentes 
 

Nivel                Docentes                  Muestra 

Elemental         699/1,355=0.515      (0.515) (299) =153 

Intermedia         383/1,355=0.282      (0.282) (299) =  84 

Superior         273/1,355=0.201      (0.201) (299) =  60 

Total               N = 1,355              S = 297 

Muestra de una población dada (299), de acuerdo a Krejcie y Morgan (1970) 
 
De acuerdo con Hogan (2004), el análisis de ítems o reactivos permitió la elección de 

aquellos que cumplan, tanto con supuestos técnicos de medición, como con supuestos 

teóricos del constructo que se midió. 
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Muestra 

 En esta investigación se identificó la muestra basada en los datos estadísticos que 

proveyó la Oficina de Estadística del Distrito de la Región Educativa de Ponce,       

Puerto Rico.  La población existente en las escuelas elementales, intermedias y superiores 

del Distrito de Ponce se estableció en una tabla para determinar el tamaño de la muestra 

de una población dada, de acuerdo a Krejcie y Morgan (1970).  La cantidad de docentes 

de las escuelas públicas fue de 1,355, distribuidos en los siguientes niveles: Elemental, 

Intermedia y Superior.   

 La muestra de esta investigación se seleccionó de forma aleatoria, utilizando un 

procedimiento de doble estratificación, cuyo primer parámetro fue el de escuelas según 

niveles. Esta muestra de 51 escuelas, con un total de 64 escuelas se presenta en la Tabla 

5.  En la Tabla 6 contiene el segundo muestreo estratificado con la distribución de 297 

docentes seleccionados a partir de un total de 1,355.  Este tipo de muestreo ayudó a 

estudiar las diferencias en los estratos; permitió dar atención específica y consideración a 

grupos que, de otra forma, podrían ser ignorados a causa del tamaño de los estratos 

(Kerlinger y Lee, 2002).  El muestreo aleatorio estratificado se llevará a cabo con 

procedimiento de distribución proporcional de Neyman, citado en (Lehmann, 2011).  Esta 

metodología será esencial para lograr contestar las preguntas de investigación formuladas 

en el Capítulo 1. 

Instrumento de investigación 

 Se utilizóel instrumento de Perry (1996) de Indiana University, autorizado y 

traducido por el Dr. Rubén Rivera Rodríguez (2011), egresado del Departamento de 

Sicología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce, para su 
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disertación titulada: El Estudio de La Motivación en el Servicio Público y su relación con la 

satisfacción laboral en una muestra de empleados públicos del sur de Puerto Rico. Este 

instrumento fue validado por la Junta de Revisión Institucional de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce.  También, se utilizó el instrumento 

de Kouzes y Posner (2003) (Inventario de prácticas del liderazgo) autorizado y traducido 

por la Dra. Iris Vanessa Berrios-Luccas (2009), egresada de la Escuela Graduada del 

Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de 

Ponce. Este instrumento de investigación de Kouzes y Posner (2003) fue utilizado para su 

disertación, la que se titula: Prácticas del Liderazgo tradicional y prácticas del liderazgo 

no tradicional y su relación de acuerdo con sexo de los directores de escuelas 

elementales urbanas del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico.   

Igualmente, este instrumento fue validado por la Junta de Revisión Institucional de la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

Validación del instrumento 

 Como hemos anotado anteriormente, los instrumentos a utilizados fueron validados 

por la Junta de Revisión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 

Rico, Recinto de Ponce y utilizados en los Programas Graduados de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce.  Con la aprobación del comité de 

disertación se procedió a administrarlo.  De acuerdo con Hogan (2004), el análisis de 

ítems o reactivos permitió la elección de aquellos que cumplen, tanto con supuestos 

técnicos de medición, como con supuestos teóricos del constructo que se midió.  

Estudio piloto  

 Para esta investigación no se realizó estudio piloto ya que en la reunión con el 

comité de disertación y según las recomendaciones del Dr. Julio Quintana, Asesor 
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Estadístico Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se acordó 

que no era necesario debido a que los instrumentos estaban validados por las 

investigaciones previamente mencionadas (Dr. Rubén Rivera Rodríguez (2011) y la Dra. 

Iris Vanessa Berrios Luccas (2009)). También, cabe mencionar, que la población y las 

variables de esas investigaciones son similares a la población y a las variables de esta 

investigación (liderazgo y motivación).  Se recalca que en esta investigación se utilizó 

doble estratificación para determinar la muestra, según Krejcie y Morgan (1970).     

 Según el Dr. Julio Quintana, Asesor Estadístico Institucional de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, los estudios pilotos se llevan a cabo cuando existen 

los siguientes objetivos: 

1.  Determinar la consistencia interna de los ítems del instrumento y su 

confiabilidad. 

2. Estimar las varianzas de los estimados obtenidos al aplicar el estudio piloto. Estas 

varianzas son necesarias para determinar con mayor precisión cuál es el tamaño 

de la muestra que se requiere para lograr una confiabilidad de un 95% y reducir el 

margen de error a menos de un 5% en las estimaciones.  

Procedimientos 

En esta sección se enumeran las fases que se llevaron a cabo esta investigación. 

1.  Revisión de literatura. 

2.  Presentación de propuesta a la Escuela Graduada de Educación de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 
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3.  Solicitud de permiso a los autores de los instrumentos de liderazgo y motivación, los 

que fueron validados por la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico. 

4.  Autorización de instrumentos por los autores, Dr. Rubén Rivera Rodríguez (2011), 

egresado del Departamento de Sicología de la PUCPR, Recinto de Ponce y Dra. Iris 

Vanessa Berrios Luccas (2009), egresada del Departamento de Educación de la PUCPR, 

Recinto de Ponce. Estos instrumentos fueron validados por la Junta de Revisión 

Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce, para 

la propuesta de investigación titulada La relación entre los niveles de motivación 

extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo transformativo de 

los directores de las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

5.  Determinación de no utilizar un estudio piloto, según recomendación del Dr. Julio 

Quintana, Asesor Estadístico Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 

Rico.  

6.  Solicitud de permisos al Departamento de Educación de Puerto Rico, amparado en las 

disposiciones de la Carta Circular Núm. 13-2014-2015: Directrices y Disposiciones para 

Radicar La Solicitud de Autorización para Realizar Investigaciones y Sus Fases 

Relacionadas: La Validación de Instrumentos o Pruebas Piloto en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico. Los permisos fueron aprobados y entregados. 

7.  Solicitud de permisos a la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico para comenzar la investigación.  

8.  Redacción y recogido de cartas de consentimiento informado para todos los que 

participaron en la investigación.  En esta investigación, se utilizó la plataforma Kwik 
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Survey para administrar el instrumento; la investigadora fue asesorada y apoyada por el 

Instituto de Educación Virtual de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 

Recinto de Ponce. Se invitó a los participantes de dos formas: por internet, a través de 

email, por Facebook y personalmente cuando se acudió a las escuelas para administrar el 

instrumento. En todos estos procesos se garantizó el anonimato de los participantes. 

9.  Se orientaron a los participantes acerca de sus derechos de privacidad (anonimato) y 

confidencialidad de información.   

10. Se administró instrumento a los docentes de nivel elemental, intermedio y superior, 

del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

11.  Se realizó el análisis de estadísticas en el programa SPSS versión 23, 

correspondientes a las preguntas de investigación. 

12. Se establecieron las conclusiones de la investigación. 

13.  Se redactaron las recomendaciones para la transformación, de acuerdo a las cinco 

prácticas de Kouzes & Posner (2003). Los hallazgos de la investigación reflejaron que 

existe mayor desconocimiento y menor utilización de las prácticas de liderazgo por parte 

de los directores. 

Análisis estadístico 

 Los datos se analizaron a la luz de las preguntas de investigación.  La intención de 

este análisis fue comparar las respuestas de los grupos de participantes y ofrecer una serie 

de recomendaciones. 
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Tabla 7 
 
Análisis estadístico que se realizó el cual responderá cada una de las preguntas de 
investigación 
 

Preguntas Hipótesis Análisis de datos 

1. ¿Con qué frecuencia el 
director exhibe las 
prácticas del liderazgo 
transformativo, según la 
opinión de sus maestros 
en sus gestiones 
administrativas en las 
escuelas públicas del 
Distrito Escolar de 
Ponce, Puerto Rico? 

 

 Medidas de tendencia 
central Vogt (1999). 

1) Mediana - está basada 
en la distribución 
Binomial  
con probabilidad de 
éxito p=½, puesto que la 
probabilidad de 
que un dato sea mayor o 
menor que la mediana 
es ½.  Para calcularla se 
determinan las 
diferencias de los datos 
con respecto al valor 
dado de la mediana y se 
cuentan los signos 
positivos y negativos 
(Salkind, 2011). 

2. ¿Cuál es el nivel de 
motivación extrínseca 
que manifiestan poseer 
los docentes en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, según la 
opinión de los maestros 
en las escuelas públicas 
del Distrito Escolar de 
Ponce, Puerto Rico? 

 Medidas de tendencia 
central Vogt (1999) 
1) Mediana - está basada en 
la distribución Binomial  
con probabilidad de éxito 
p=½, puesto que la 
probabilidad de 
que un dato sea mayor o 
menor que la mediana es ½.  
Para calcularla se 
determinan las diferencias 
de los datos con respecto al 
valor dado de la mediana y 
se cuentan los signos 
positivos y negativos 
(Salkind, 2011). 
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Preguntas Hipótesis Análisis de datos 

3. ¿Cuál es el nivel de 
motivación intrínseca 
que manifiestan poseer 
los docentes en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, según la 
opinión de los maestros 
en las escuelas públicas 
del Distrito Escolar de 
Ponce, Puerto Rico? 

 Prueba ANOVA 
se usa para comparar más 
dos grupos usando muestras 
independientes, es decir se 
comparan varios grupos, 
pero usando la media de 
cada uno de ellos, en lugar 
de las medianas (Creswell, 
2011). 

4. ¿Existe diferencia en las 
percepciones de los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias 
y superiores, respecto a 
la frecuencia en que 
exhiben los directores las 
prácticas de líder 
transformativo? 

 

Ho 1: No existe diferencia 
estadísticamente 
significativa en las 
percepciones entre los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y 
superiores, respecto a la 
frecuencia en que exhiben 
los directores de las 
escuelas públicas del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico, las prácticas 
de líder transformativo.  
Ha 1: Existe diferencia 
estadísticamente 
significativa en las 
percepciones entre los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y 
superiores, respecto a la 
frecuencia en que exhiben 
los directores de las 
escuelas públicas del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico, las prácticas 
de líder transformativo.  

Prueba ANOVA 
se usa para comparar más 
dos grupos usando muestras 
independientes, es decir se 
comparan varios grupos, 
pero usando la media de 
cada uno de ellos, en lugar 
de las medianas (Creswell, 
2011). 
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Preguntas Hipótesis Análisis de datos 

5. ¿Existe diferencia en las 
percepciones de los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias 
y superiores, respecto al 
nivel de motivación 
extrínseca que 
manifiestan tener los 
docentes en las escuelas 
públicas del Distrito 
Escolar de Ponce, 
Puerto Rico? 

 

Ho2: No existe diferencia 
estadísticamente 
significativa entre los 
niveles de motivación 
extrínseca que exhiben los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y 
superiores del Distrito 
Escolar de Ponce, Puerto 
Rico. 
Ha2: Existe diferencia 
estadísticamente 
significativa entre los 
niveles de motivación 
extrínseca que exhiben los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y 
superiores del Distrito 
Escolar de Ponce, Puerto 
Rico. 

 

Prueba ANOVA 
se usa para comparar más 
dos grupos usando muestras 
independientes, es decir se 
comparan varios grupos, 
pero usando la media de 
cada uno de ellos, en lugar 
de las medianas (Creswell, 
2011). 

6. ¿Existe diferencia en las 
percepciones de los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias 
y superiores, respecto al 
nivel de motivación 
intrínseca que 
manifiestan tener los 
docentes en las escuelas 
públicas del Distrito 
Escolar de Ponce, 
Puerto Rico? 

Ho3: No existe diferencia 
estadísticamente 
significativa respecto al 
nivel de motivación 
intrínseca que manifiestan 
tener los maestros de las 
escuelas elementales, 
intermedias y superiores del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico. 
Ha3: Existe diferencia 
estadísticamente 
significativa respecto al 
nivel de motivación 
intrínseca que manifiestan 
tener los maestros de las 
escuelas elementales, 
intermedias y superiores del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico. 

Prueba ANOVA 
se usa para comparar más 
dos grupos usando muestras 
independientes, es decir se 
comparan varios grupos, 
pero usando la media de 
cada uno de ellos, en lugar 
de las medianas (Creswell, 
2011). 
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Preguntas Hipótesis Análisis de datos 

7. ¿Cuál es la relación 
entre la frecuencia en la 
cual los directores 
exhiben las prácticas del 
liderazgo 
transformativo, según 
las percepciones de los 
maestros y el nivel de 
motivación extrínseca 
que los maestros 
manifiestan poseer en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en las 
escuelas públicas del 
Distrito Escolar de 
Ponce, Puerto Rico?  

Ho4: No existe relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
frecuencia en la cual los 
directores exhiben las 
prácticas del liderazgo 
transformativo, según las 
percepciones de los 
maestros, y el nivel de 
motivación extrínseca que 
manifiestan poseer los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y 
superiores, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico. 
Ha4: Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
frecuencia en la cual los 
directores exhiben las 
prácticas del liderazgo 
transformativo, según las 
percepciones de los 
maestros, y el nivel de 
motivación extrínseca que 
manifiestan poseer los 
maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y 
superiores, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico. 

Correlación Pearson mide el 
grado de asociación entre 
dos variables cuantitativas 
ordinales o que no siguen 
una distribución normal 
(Creswell, 2011). 

      



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 110 
 

Preguntas Hipótesis Análisis de datos 

8. ¿Cuál es la relación 
entre la frecuencia en la 
cual los directores 
exhiben las prácticas del 
liderazgo 
transformativo, según 
las opiniones de los 
maestros y el nivel de 
motivación intrínseca 
que los maestros 
manifiestan poseer en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en las 
escuelas públicas del 
Distrito Escolar de 
Ponce, Puerto Rico?  

H05: No existe relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
frecuencia en la cual los 
directores exhiben las 
prácticas del liderazgo 
transformativo, según las 
opiniones de los maestros y 
el nivel de motivación 
intrínseca que manifiestan 
tener los del Distrito 
Escolar de Ponce, Puerto 
Rico. 
Ha5: Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
frecuencia en la cual los 
directores exhiben las 
prácticas del liderazgo 
transformativo, según las 
opiniones de los maestros 
de las escuelas elementales, 
intermedias y superiores 
respecto al nivel de 
motivación intrínseca a que 
manifiestan tener los del 
Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico.  
 

Correlación Pearson mide el 
grado de asociación entre 
dos variables cuantitativas 
ordinales o que no siguen 
una distribución normal 
(Creswell, 2011). 

 Lo que se logra al calcular el coeficiente de correlación es comparar variables y 

estudiar sus relaciones en un momento dado del estudio.  Las técnicas de correlación 

permitirán describir la relación existente entre dos conjuntos de mediciones.  Para 

explicar el coeficiente de correlación, se utilizará la siguiente interpretación de Ary 

(1989): 

1) -1.00 indica una Correlación negativa perfecta 

2) Entre -0.99 y -.90 indica una Correlación negativa muy fuerte 

3) Entre -0.89 y -0.75 indica una Correlación negativa fuerte 
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4) Entre -.74 y -0.50 indica una Correlación negativa moderada 

5) Entre 0.49 y -0.10 indica una Correlación negativa débil 

6) 1.00 indica una Correlación positiva perfecta 

7) Entre 0.90 y 0.99 indica una Correlación positiva muy fuerte 

8) Entre 0.89 y 0.75 indica una Correlación positiva fuerte 

9) Entre 0.74 y 0.50 indica una Correlación positiva moderada 

10) Entre 0.49 y -0.10 indica una Correlación positiva débil 

Resumen 

 En este capítulo se describió la población que participó en el estudio.  Se discutió, 

además, la selección de la muestra; los procedimientos que se utilizaron para el análisis 

estadístico, y las consideraciones a la protección de los derechos que cobijan a los sujetos 

participaron en la investigación.  En el Capítulo IV se realizó el análisis estadístico de los 

resultados, luego, en el Capítulo V, se anotaron los hallazgos de la investigación, las 

conclusiones y las recomendaciones.   
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

 El propósito de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el 

nivel de motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo 

transformativo de los directores de las Escuelas Públicas del Distrito Escolar de Ponce, 

Puerto Rico.  En este capítulo se detallan los resultados obtenidos a partir de los análisis 

estadísticos.  Para lograr este propósito, se utilizaron dos instrumentos: 1) Motivación 

Laboral de James L. Perry (1996), traducido y autorizado por Rivera (2011), y                

2) Leadership Practice Inventory (LPI) de Kouzes y Posner (2003), traducido y 

autorizado por Berríos (2009).  Los datos obtenidos mediante los análisis estadísticos 

fundamentarán la interpretación de los resultados y los hallazgos de la presente 

investigación.   

 Este capítulo consiste de dos secciones primordiales.  La primera contiene 

información demográfica del perfil de la muestra bajo investigación.  La segunda sección 

presenta los hallazgos, acompañados de los análisis estadísticos concernientes a las 

preguntas de investigación y a las hipótesis.  

Datos demográficos de la población participante 

 El perfil de los docentes participantes de esta investigación se recopiló en la parte I, 

identificada como información demográfica de los participantes de los instrumentos 

administrados.  Los datos demográficos incluyeron, entre sus variables, las del sexo, 

puesto que ocupa, nivel de enseñanza y años de experiencia en el puesto.  La población 
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de esta investigación estuvo constituida por los docentes participantes de las Escuelas 

Públicas del Distrito de Ponce, Puerto Rico, como se estableció previamente. La muestra 

de esta investigación se seleccionó de forma aleatoria, usando un procedimiento de doble 

estratificación; primero se usó la estratificación de las escuelas por niveles. Esta muestra 

fue de un total de 64 escuelas del Distrito de Ponce, Puerto Rico.  La muestra de las 

escuelas fue de 51 de acuerdo a la población dada según Krejcie y Morgan (1970).  El 

segundo muestreo estratificado fue el de los docentes; de los 1,355 que tenía la población, 

se seleccionaron 297 utilizando la proporción sugerida por la fórmula de Neyman para 

cada una de las escuelas.  El muestreo aleatorio estratificado se llevó a cabo con el 

procedimiento de distribución proporcional de Neyman, citado en (Lehmann, 2011).  Este 

tipo de muestreo ayudó a estudiar las diferencias en los estratos; permitió dar atención 

específica y contemplar grupos que de otra forma pueden ser ignorados a causa del 

tamaño de los estratos (Kerlinger y Lee, 2002).   
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Tabla 8 

Distribución de las escuelas participantes del Distrito de Ponce seleccionadas en la 
muestra (n=51) 
 

Distribución de las escuelas participantes seleccionadas en la muestra 

                             

Nivel 

Población de 
Escuelas 

Muestra de 
Escuelas 

Proporción 
representada 

de la 
población 

 Proporción 
que 

representa la 
muestra de 
cada estrato 

                          

Elemental 

 

43 

 

35 

 

81% 

  

 68 

Intermedia 13 10 77% 20 

Superior  8 6 75%   12 

Totales 3     N = 64    S = 51 80% 100 
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Tabla 9 

Distribución de los docentes participantes del Distrito de Ponce seleccionados en la  
muestra (n=297) 
 

Distribución de los docentes participantes seleccionados en la muestra 

Nivel Población de 
Docentes 

Muestra de 
Docentes 

Proporción de % 
estratificada de la 

población 

 Proporción de la 
muestra que 

representa cada estrato
                          

Elemental 

 

699 

 

153 

 

 22% 

   

  52 

Intermedia 383   84  22%   28 

Superior   273   60   22%   20 

Totales 3 N = 1,355 S = 297   22% 100 

 
Tabla 10 
 
Distribución de participantes por sexo (n=297) 
 
 Docentes Totales Porciento 

 Sexo Muestra  % 

 Femenino 179  60 

 Masculino 118  40 

Total 297 100 
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Tabla 11 
 
Distribución de los participantes por años de experiencia (n=297) 
 
 Años de experiencia Muestra Porciento 

 Menos de 2 años 48 16 

 2 a 6 años 33  11 

 7 a 11 años 66  22 

 12 a 16 años 52 18 

 17 a 21 años 43 14 

 22 años o más 55 19 

    

Total 297 100 
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Tabla 12  

Resultados de la correlación Pearson entre prácticas del liderazgo ejemplar y tipos de 
Motivación 
 

     Variable de motivación 
                                                      extrínseca                                                    intrínseca 

V
ar

ia
bl

es
 d

e 
la

s 
ci

nc
o 

pr
ác

tic
as

 d
el

 li
de

ra
zg

o 
ej

em
pl

ar
 

 Correlación 

Sig. 
p value 

(alpha = 
.05) Hallazgos Correlación 

Sig. 
p value 
(alpha 
= .05) Hallazgos 

 
Modelar el 
camino 

 
.029 

 
.615 

Positiva débil, 
pero no es 
estadísticamente 
significativa 

 
.263 

 
.000 

 

Positiva débil, 
aunque es 
estadísticamente 
significativa. 

Visión 
compartida 

.102 .078 

 
Positiva débil, 
pero no es 
estadísticamente 
significativa 

.347 .000 
Positiva débil, 
aunque es 
estadísticamente 
significativa. 

Desafiar el 
proceso 

.098 .093 

Positiva débil, 
pero no es 
estadísticamente 
significativa 

.337 .000 

 

Positiva débil, 
aunque es 
estadísticamente 
significativa 

Permitir 
actuar a 
los demás 

.098 .091 

Positiva débil, 
pero no es 
estadísticamente 
significativa 

.329 .000 

 

Positiva débil, 
aunque es 
estadísticamente 
significativa. 

Alentar el 
corazón 

.002 .978 

Positiva débil, 
pero no es 
estadísticamente 
significativa 

.166 .004 

 

Positiva débil, 
pero no es 
estadísticamente 
significativa. 

∑= 
Promedio 
de las 
prácticas 

.059 .313 

 
Positiva débil. 
El promedio de 
las prácticas del 
líder ejemplar y 
la motivación 
extrínseca 
tienen una 
relación 
estadísticamente 
significativa 

.308 .000 

 
Correlación 
positiva débil, 
no existe y es 
significativa la 
relación de un p 
value (alpha) de 
.05 entre las 
variables. 
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Tabla 13 

Media aritmética de la práctica del liderazgo ejemplar, modelar el camino, según las 
percepciones de los docentes escolares participantes (Kouzes y Posner, 2003) 
 

Práctica del liderazgo ejemplar 

 

 
 Hallazgos 

Modelar el camino 6.7094 

De acuerdo a la percepción de los docentes, 
el resultado de la media representa que a 
veces el director modela el camino. 

 

 = medias de las aseveraciones de la práctica del liderazgo ejemplar: modelar el camino, 

modelo, según la percepción de los docentes del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Tabla 14 

Media aritmética de la práctica del liderazgo ejemplar, inspirar a una visión compartida, 
según las percepciones de los docentes escolares participantes (Kouzes y Posner, 2003) 
 

Práctica del liderazgo ejemplar 
 
 Hallazgos 

Inspirar a una visión 
compartida 6.2576 

De acuerdo a la percepción de los docentes, el 
resultado de la media representa que a veces el 
director inspira a una visión compartida. 

 
 = medias de las aseveraciones de la práctica del liderazgo ejemplar, visión compartida 

según la percepción de los docentes del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Tabla 15 

Media aritmética de la práctica del liderazgo ejemplar, desafiar el proceso, según las 
percepciones de los docentes escolares participantes (Kouzes y Posner, 2003) 
 

Práctica del liderazgo ejemplar  Hallazgos 

Desafiar el proceso 6.2265 

De acuerdo a la percepción de los 
docentes, el resultado de la media 
representa que a veces el director desafía 
el proceso. 

 

 = medias de las aseveraciones de la práctica del liderazgo ejemplar, desafiar el proceso, 

según la percepción de los docentes participantes del Distrito Escolar de Ponce,       

Puerto Rico.   

Tabla 16 

Media aritmética de la práctica del liderazgo ejemplar, permitir actuar a los demás, 
según las percepciones de los docentes escolares participantes (Kouzes y Posner, 2003) 
 

 
Práctica del liderazgo ejemplar  Hallazgos 

Permitir actuar a los demás 6.4835 

De acuerdo a la percepción de los docentes, 
el resultado de la media representa que a 
veces el director permite actuar a los demás. 

 

 = medias de las aseveraciones de la práctica del liderazgo ejemplar, permitir actuar a 

los demás, según la percepción de los docentes participantes de la investigación del 

Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Tabla 17 

Media aritmética de la práctica del liderazgo ejemplar alentar el corazón, según las 
percepciones de los docentes escolares participantes (Kouzes y Posner, 2003) 
 
 
Práctica del liderazgo ejemplar  Hallazgos 

 
Alentar el corazón 6.9657 

De acuerdo a la percepción de los docentes, 
el resultado de la media representa que a 
veces el director alienta el corazón. 

 

 = medias de las aseveraciones de la práctica del liderazgo ejemplar, alentar el corazón, 

según la percepción de los docentes que participaron en la investigación del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Tabla 18 

Media aritmética del nivel de motivación extrínseca, según las percepciones de los 
docentes escolares participantes  
 

Nivel de motivación 

 

  Hallazgos 

Extrínseca 3.0599 

De acuerdo a la percepción de los docentes, el 
resultado de la media representa que a veces están 
motivados extrínsecamente. 

 

 = medias de las aseveraciones de la motivación extrínseca, según la percepción de los 

docentes que participaron en la investigación del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Tabla 19 

Media aritmética del nivel de motivación intrínseca, según las percepciones de los 
docentes escolares participantes  
 
Nivel de motivación  Hallazgos 

 
Intrínseca 3.4630 

De acuerdo a la percepción de los docentes, el 
resultado de la media representa que una que otra vez 
están motivados intrínsecamente. 

 
  
= medias de las aseveraciones de la motivación intrínseca, según la percepción de los 

docentes que participaron en la investigación del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Tabla 20 

Frecuencia del director al exhibir las prácticas del liderazgo transformativo 
 

Variable Media 


Desviación estándar 

 
Liderazgo transformativo 6.5285 

 
3.75 
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Tabla 21 
 
Nivel de motivación extrínseca que manifiestan poseer los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
 

Variable 
Media 
 Promedio Desviación estándar 

 
Motivación extrínseca 

 
3.0599 6.5285 

 
3.75 

 

Tabla 22 

Nivel de motivación intrínseca que manifiestan poseer los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
 

Variable 
Media 
 Promedio Desviación estándar 

 
Motivación extrínseca 3.4630 6.5285 

 
3.75 

 

Tabla 23 

Diferencias entre las medias en las percepciones de los maestros de las escuelas 
elementales, intermedias y superiores, respecto a la frecuencia en que exhiben los 
directores las prácticas de líder transformativo 
 

Muestra 
Media 
 

Desviación 
estándar 

F 
Sig. 

p value = .05 
 

297 
 

3.4630 
 

3.75 
 

4.38 
 

.013 

* α (p<.05) 

Tabla 24 

Diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, intermedias 
y superiores, respecto al nivel de motivación extrínseca  
 

Muestra Desviación estándar F 
Sig. 

p value (alpha) = .05

297 3.75 .364 .695 
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Tabla 25 

Diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, intermedias 
y superiores, respecto al nivel de motivación intrínseca  
 

Muestra Desviación estándar F 
Sig. 

p value (alpha = .05) 

297 3.75 3.011 .051 

* α (p<.05) 
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Tabla 26 

Relación entre la frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas del liderazgo 
transformativo, según las percepciones de los maestros y el nivel de motivación 
extrínseca 
 
 

Variable de motivación 
extrínseca 

V
ar

ia
bl

es
 d

e 
la

s 
ci

nc
o 

pr
ác

tic
as

 d
el

 li
de

ra
zg

o 
ej

em
pl

ar
 

 Correlación
Sig. 

p value (alpha = .05) Hallazgos 

 
Modelar el 
camino 

 
.029 

 
.615 

 
Positiva débil, pero no es 
estadísticamente 
significativa. 

Visión 
compartida 

.102 .078 

 
Positiva débil, pero no es 
estadísticamente 
significativa. 

Desafiar el 
proceso 

.098 .093 

 
Positiva débil, pero no es 
estadísticamente 
significativa. 

Permitir 
actuar a 
los demás 

.098 .091 

Positiva débil, pero no es 
estadísticamente 
significativa. 
 

 
Alentar el 
corazón 

.002 .978 
Positiva débil, pero no es 
estadísticamente 
significativa. 

∑= 
Promedio 

de las 
prácticas 

.059 .313 

 
Positiva débil.  El 
promedio de las 
prácticas del líder 
ejemplar y la motivación 
extrínseca no se 
relaciona de manera 
estadísticamente 
significativa. 
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Tabla 27 

Frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, 
según las percepciones de los maestros y el nivel de motivación intrínseca que los 
maestros manifiestan poseer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas 
públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico 
 

Variable de motivación 
Intrínseca 

V
ar

ia
bl

es
 d

e 
la

s 
ci

nc
o 

pr
ác

tic
as

 d
el

 li
de

ra
zg

o 
ej

em
pl

ar
 

 Correlación

Sig. 
p value 

(alpha = .05) 
  Hallazgos 

Modelar el 
camino 

 
.263 

 
.000 

Positiva débil, aunque es estadísticamente 
significativa. 

Visión 
compartida 

.347 .000 

 
Positiva débil, aunque es estadísticamente 
significativa. 

Desafiar el 
proceso 

.337 .000 

 
Positiva débil, aunque es estadísticamente 
significativa 

Permitir actuar a 
los demás 

.329 .000 

 
Positiva débil, aunque es estadísticamente 
significativa. 

Alentar el 
corazón 

.166 .004 

 
Positiva débil, pero no es estadísticamente 
significativa. 

∑= 
Promedio de las 
prácticas .308 .000 

 
Positiva débil. El promedio de las 
prácticas del líder ejemplar y la 
motivación intrínseca, se relacionan 
estadísticamente significativa.  
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos en la 

investigación, luego de responder titulada: La relación entre los niveles de motivación 

extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo transformativo de 

los directores de las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  Al 

responder las preguntas formuladas. Además, se presentan las conclusiones, las 

implicaciones, las recomendaciones derivadas y las aportaciones.  Por último, se señalan 

las limitaciones de la investigación. 

Análisis de los resultados 

 En esta investigación se formularon ocho preguntas para determinar el nivel de 

motivación y la frecuencia de utilización de las prácticas de liderazgo transformativo de 

parte de los directores de escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce.  En primer 

lugar, se indagó el nivel de motivación extrínseca e intrínseca de los docentes.  Se buscó, 

además, si existe diferencia significativa en cada una de las variables entre los grupos 

participantes de los siguientes niveles: elemental, intermedia y superior.  Finalmente, se 

determinó si existía relación entre las variables. 

Parámetros interpretativos 

 A continuación, se presenta un análisis descriptivo de los datos obtenidos de la 

administración del instrumento Motivación Laboral de Perry (1993), traducido y 

autorizado por Rivera (2011) y alineado con lo que establece Herzberg (1968) y Schein 
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(2012). Además, se analizan datos obtenidos del Leadership Practice Inventory (LPI) de 

Kouzes y Posner (2003) traducido y autorizado por Berríos (2009). Como parte de este 

análisis, se presenta la media, la desviación estándar y la varianza de cada una de las 

variables en términos de la percepción de los participantes.  El instrumento Leadership 

Practice Inventory (LPI) fue contestado utilizando una escala Likert, cuyos valores 

fluctúan entre uno y diez y consta de treinta reactivos.   

 Por otro lado, la escala del instrumento de Motivación Laboral para medir la 

motivación extrínseca e intrínseca utiliza una escala de uno a cinco puntos y veinticuatro 

reactivos, para un total global de cincuenta y cuatro en ambos instrumentos.  Con la 

finalidad de obtener puntuaciones equivalentes, se procedió a convertir los promedios de 

cada participante a porcientos en cada una de las variables o dimensiones.   

 Las investigaciones que realizó Herzberg (1968) en el campo de la administración, 

psicología organizacional e industrial han dejado huellas en los fundamentos laborales.  

Sus investigaciones contribuyeron de modo relevante a entender la compleja dinámica de 

la motivación humana, cuando se dio a conocer su Teoría de la Motivación-Higiene.  Esta 

teoría ha recibido mucha atención a nivel mundial y contribuido con infinidad de 

investigaciones.  

 Schein (2012) planteó que los líderes crean culturas variadas en las organizaciones 

y una de las funciones primordiales del liderazgo es la creación de un clima positivo.  Sin 

embargo, cuando el líder administra y determina que es necesaria la destrucción de una 

cultura negativa, también puede hacerlo.  Este investigador también esbozó que la cultura 

organizacional es un fenómeno profundo y complejo que, a pesar de la dificultad que 
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puede presentar entenderla, resulta valiosa su comprensión. Así pues, este autor dejó un 

legado metodológico importante para el estudio de la cultura organizacional.   

 El autor concluye que el tipo de consulta (clínica) lo traslada a realizar un análisis 

más profundo de la cultura como fenómeno y del impacto que esta pueda tener en cada 

uno de los miembros de la organización. Así, logra obtener una visión más dinámica de 

cómo funcionan las cosas, cómo empieza la cultura, cómo evoluciona, se transforma y en 

ocasiones se desintegra. Por lo tanto, podrá ver cómo esa perspectiva sirve para destacar 

lo que los líderes y otros agentes de cambio pueden o no hacer para cambiar la cultura 

premeditadamente (Schein, 2012). 

Figura 8 

Distribución de las escuelas participantes del Distrito de Ponce seleccionadas en la 
muestra (n=51) 

 

 

 En la Tabla 8 y Figura 8 puede observarse que, de los tres niveles educativos, la de 

mayor porcentaje fue sesenta y ocho (68%), que corresponde al nivel elemental.  El 

porcentaje para el nivel intermedio fue de veinte (20%) y el de menor porcentaje 

corresponde al nivel superior, que fue de doce 12%. 
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Figura 9 

Distribución de los docentes participantes del Distrito de Ponce seleccionados en la 
muestra (n=297) 
 

  

 En la Tabla 9 y Figura 9 puede observarse que, de los tres niveles educativos, el de 

mayor porcentaje fue de cincuenta y dos (52%) que corresponde al nivel elemental, para 

un total de ciento cincuenta y tres (153) docentes.  El porcentaje para el nivel intermedio 

fue de veinte y ocho (28%), para un total de ochenta y cuatro (84) docentes y el de menor 

porcentaje corresponde al nivel superior que fue de veinte (20%), parta un total de 

sesenta (60) docentes.  Esto muestra que el total de docentes que participaron fue de 

doscientos noventa y siete (297). 
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Figura 10 

Distribución de participantes por sexo (n=297) 

 

 

 En la Tabla 10 y la Figura 10 se observa la clasificación por sexo de los doscientos 

noventa y siete (297) participantes de la investigación, los docentes de las escuelas 

elementales, intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  El 

grupo de los docentes estuvo compuesto por doscientos noventa y siete (297) 

participantes, de los cuales ciento setenta y nueve (179) son del sexo femenino, para un 

sesenta por ciento (60%) de la muestra.  El sexo masculino estuvo compuesto por ciento 

dieciocho (118) participantes para un cuarenta por ciento (40%). 
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Figura 11 

Distribución de los participantes por años de experiencia (n=297) 

 

 La Tabla 11 y la Figura 11 presentan la variable demográfica denominada años de 

experiencia en el puesto, y se presenta en intervalos.  Estos intervalos se les presentaron a 

los participantes, agrupados en constantes de cuatro años de experiencia.  Los intervalos 

fueron: menos de 2 años; 2 a 6 años; 7 a 11 años; 12 a 16 años; 17 a 21 años y 22 años o 

más.  En el primer intervalo de menos de 2 años participaron cuarenta y ocho personas 

(48), para un dieciséis porciento (16%). En los segundos intervalos de 2 a 6 años 

participaron treinta y tres (33) personas, para un once porciento (11%). En el tercer 

intervalo de 7 a 11 años, se identificaron sesenta y seis participantes (66), para veintidós 

porcientos (22%).  El siguiente intervalo de 12 a 16 años de experiencia, obtuvo una 

participación de cincuenta y dos (52), para dieciocho porcientos (18%).  El cuarto 

intervalo lo representó el renglón de 17 a 21 años de experiencia, donde se identificaron 

cuarenta y tres (43) participantes, lo que significa un catorce porciento (14%).  El último 

intervalo presentado, de veintidós (22) años o más de experiencia, fue seleccionado por 

cincuenta y cinco (55) de los participantes, para un diecinueve porciento (19%).  Además, 
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el setenta y tres porciento (73%) de los participantes tiene más de siete años de 

experiencia en el sistema educativo.  Los participantes con más cantidad de años de 

experiencia oscilan entre los once (11) años, lo que constituye el diecinueve por ciento 

(19%) de los participantes.   

Discusión de las prácticas de liderazgo ejemplar 

 Las prácticas de liderazgo ejemplar, según Kouzes y Posner (2003), constan de las 

siguientes:  1) modelar el camino; 2) inspirar a una visión compartida; 3) desafiar el 

proceso; 4) permitir actuar a los demás; y, 5) alentar el corazón.  A continuación, se 

presenta la discusión de los hallazgos de cada una de las prácticas.  La Tabla 13 presenta 

los resultados y hallazgos de la primera práctica - modelar el camino - según la 

percepción de los docentes que participaron de las Escuelas Públicas del Distrito de 

Ponce, Puerto Rico.  Los reactivos del instrumento categorizados correspondientes a esta 

práctica son: 3) Crea una atmósfera de colaboración entre la gente con la que trabaja;     

4) Da el ejemplo personal de lo que espera de los demás; 9) Destina tiempo y energía en 

cerciorarse que la gente con la que trabaja observa los principios y normas que se han 

acordado; 14) Cumple con las promesas y compromisos que asume; 19) Tiene clara su 

filosofía del liderazgo; 22) Su entusiasmo y actitud positiva respecto a posibilidades 

futuras son contagiosos; 26) Toma la iniciativa de superar obstáculos aun cuando las 

consecuencias son inciertas.   

 Según Kouzes y Posner (2003) los contenidos de las aseveraciones demuestran que 

el líder, para servir de modelo, debe tener clara su filosofía de liderazgo, sus principios 

bien orientados y saber defender sus creencias.  De acuerdo a los resultados, los docentes 

reconocen que, para poder servir de modelo y ejercer un cargo que demanda liderazgo, es 
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necesario tener buenas aptitudes en el escenario laboral.  Además, debe poseer actitudes 

que demuestren un trato de excelencia al personal que está a su cargo.   

La Tabla 14 presenta los resultados y hallazgos de la segunda práctica, - inspirar a una 

visión compartida -  según la percepción de los docentes que participaron de las Escuelas 

Públicas del Distrito de Ponce, Puerto Rico.  Los reactivos del instrumento categorizados 

correspondientes a esta práctica son:  2) Habla sobre las tendencias futuras que incluirán 

en la forma de trabajo; 7) Describe una imagen convincente de cómo podría ser el futuro; 

9) Destina tiempo y energía en cerciorarse que la gente con la que trabaja observa los 

principios y normas que se han acordado; 12) Apela a los demás a compartir sueños 

emocionantes sobre el futuro; 17) Indica a los demás cómo pueden concretar sus intereses 

a largo plazo, inscribiéndose en una visión compartida; 27) Habla con verdadera 

convicción sobre la gran importancia y el propósito del trabajo.   

 De acuerdo a Kouzes y Posner (2003), estas aseveraciones indican que los líderes 

son capaces de atisbar más allá del horizonte del tiempo e imaginar las atractivas 

oportunidades que les esperan a los miembros de la institución.  Hablar con el poder de la 

convicción es importante para los docentes pues es una manera que sirve para lograr 

inspirar la visión de las escuelas.  Los docentes que participaron en esta investigación 

conocen y deciden hacia dónde dirigirse en el sistema educativo.   

 A continuación, se presenta la discusión de los hallazgos de cada una de las 

prácticas.  La Tabla 15 presenta los resultados y los hallazgos de la tercera práctica – 

desafiar el proceso - según la percepción de los docentes que participaron de las Escuelas 

Públicas del Distrito de Ponce, Puerto Rico.  Los reactivos del instrumento categorizados 

correspondientes a esta práctica son: 1) Busca oportunidades desafiantes que sometan a 
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prueba sus habilidades y su talento; 6) Desafía a los empleados a ensayar innovadores 

enfoques  en su trabajo; 11) Busca métodos innovadores para mejorar su trabajo más allá 

de los límites formales de la organización; 16) Puede aprender cuando las cosas no se 

encaminan de la manera esperada; 21) Experimenta y se arriesga, aun cuando existe la 

posibilidad de fracasar; 24) Se cerciora de que se fijen objetivos alcanzables, planes 

concretos e inmediatos mesurables en los proyectos y programas en los que están 

trabajando; 29) Avanza hacia los objetivos paso a paso.  Dentro de esta práctica de 

liderazgo, denominado como desafiar el proceso, de acuerdo a acuerdo a Kouzes y 

Posner (2003), el contenido implica que el líder es de naturaleza transformativa y busca 

tomar riesgos centrados en una meta holística, aun cuando esto signifique fracasar en el 

intento.  Los docentes escolares participantes de esta investigación consideran el reto 

como estrategia para la efectividad de la institución educativa.   

 A continuación, se presenta la discusión de los hallazgos de cada una de las 

prácticas.  En la Tabla 16 se presentan los resultados y los hallazgos de la cuarta práctica 

– permitir actuar a los demás -  según la percepción de los docentes que participaron de 

las Escuelas Públicas del Distrito de Ponce, Puerto Rico.   Los reactivos del instrumento 

categorizados correspondientes a esta práctica son: 8) Escucha y se interesa activamente 

en distintos puntos de vista; 13) Trata a los demás con dignidad y respeto; 18) Apoya las 

decisiones que los demás toman por su propia cuenta; 23) Brinda a los demás libertad y la 

posibilidad de elección en cuanto a cómo hacer sus trabajos; 28) Se cerciora del 

crecimiento profesional de los demás mediante el aprendizaje de nuevas habilidades y 

desarrollo personal. Kouzes y Posner (2003) señalan que el contenido de las 

aseveraciones demuestra que para que el director de una institución educativa sea más 
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efectivo y eficiente, es necesario que trate con dignidad y respeto a los colaboradores, 

aunque en ocasiones tengas puntos de vista distintos a los del líder.  Los docentes 

reconocen que deben conseguir el apoyo de los miembros de la institución para lograr 

que los proyectos educativos sean exitosos; para que el liderazgo fortalezca las energías 

del equipo.  Motivar a los colaboradores en el crecimiento profesional contribuye a crear 

una atmósfera positiva colaborativa, lo cual redunda en su desarrollo personal. 

 A continuación, se presenta la discusión de los hallazgos de cada una de las 

prácticas.  En la Tabla 17 se presentan los resultados y hallazgos de la quinta práctica – 

alentar el corazón - según la percepción de los docentes que participaron de las Escuelas 

Públicas del Distrito de Ponce, Puerto Rico.  Los reactivos del instrumento categorizados 

correspondientes a esta práctica son: 5) Elogia a los empleados por un trabajo bien hecho; 

10) Es importante para el director comunicarle a la gente que confía en sus habilidades; 

20) Reconoce públicamente a aquellos que marcan un ejemplo de compromiso con los 

valores en común; 25) Halla la forma de celebrar los logros; 30) Da reconocimiento y 

mucho apoyo a los miembros del equipo por sus contribuciones.  

 El contenido de estas aseveraciones denota que un buen líder ayuda al equipo a 

confirmar sus logros y, a su vez, los celebra.  Cuando se logra una meta representa que el 

éxito que refuerza al equipo en sus gestiones de liderazgo recobra el sentido como valor 

añadido.  Los docentes que participaron en esta investigación reconocen como prioridad 

saber apreciar los errores que cometen para aprender de ellos y corregirlos.  De igual 

importancia, hay que saber apreciar los aciertos que se obtienen para reforzarlos y 

aprender de ellos.  Otro aspecto relevante por el que se identifica a un líder es el 

entusiasmo. Las personas siguen a una persona entusiasta.  Leithwood (1993) añadió que 
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los líderes transformativos alientan la aceptación de metas por el grupo, transmiten 

expectativas de alto rendimiento; crean entusiasmo intelectual y ofrecen modelos 

apropiados a través de su propio comportamiento.  El líder muestra su energía por medio 

de la entrega y de la persistencia.  Si desea logros significativos, se requiere de energía 

física, intelectual y emocional para creer y esforzarse en el cumplimiento de las metas 

que se persiguen aún en contra de los obstáculos enfrentados.   

Discusión del nivel de motivación extrínseca e intrínseca 

 A continuación, se presenta la discusión de los hallazgos de cada uno de los niveles 

de motivación.  En la Tabla 18 se presentan los resultados y los hallazgos de la 

motivación extrínseca, modelar el camino, según la percepción de los docentes que 

participaron de las Escuelas Públicas del Distrito de Ponce, Puerto Rico.  Los reactivos 

del instrumento categorizados correspondientes a esta práctica son: 1) La política es una 

mala palabra; 2) Los vaivenes en la implementación de la política pública no me interesan; 

4) Apenas me intereso por los políticos; 10) Muchos programas sociales son tan 

importantes para la sociedad como para dejarlos desaparecer; 16) Hay algunos programas y 

políticas públicas que ayudaría de corazón; 18) Creo en anteponer el servicio a mis 

necesidades; 19) Mejorar económicamente es más importante para  mí que hacer una buena 

obra; 20) Mucho de lo que hago es por una causa más importante que yo mismo/a.  Estas 

aseveraciones señalan las dimensiones de la motivación extrínseca y la atracción hacia la 

política pública, el deber, la compasión y el sacrificio.  Los individuos buscan algo más 

en sus trabajos que las compensaciones extrínsecas, valorando factores como un ambiente 

de trabajo en que puedan poner en práctica sus capacidades.   
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 La motivación depende de dos factores: factores de higiene y factores de 

motivacionales (Robbins, 2013).  Los factores de higiene se relacionan con las 

condiciones que rodean al individuo cuando trabaja y constituyen los factores que las 

entidades han empleado tradicionalmente para lograr la motivación de sus empleados. 

Estos son: 1) las condiciones físicas y ambientales de trabajo, 2) el salario, 3) los 

beneficios sociales, 4) las políticas de la empresa, 5) el tipo de supervisión recibida, 6) el 

clima de las relaciones interpersonales entre los directivos y los empleados, 7) los 

reglamentos internos, 8) las oportunidades existentes, entre otros, (Robbins, 2013; 

Chiavenato, 2014). Estos factores tienen una capacidad limitada para influir en el 

comportamiento de los empleados. La expresión higiene refleja un carácter preventivo 

porque, cuando son adecuados, las personas no se sentirán insatisfechas (Herzberg, 

1968), citado en Robbins (2013), aunque tampoco satisfechas; simplemente, evitan la 

insatisfacción de las personas (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).  

 El estudio realizado por Cardenal Cisneros (2006), acerca de la motivación 

extrínseca, introduce la perspectiva conductista al estudio de la motivación. El 

conductismo no niega que la conducta tenga causas internas, pero sus defensores 

consideran que las causas fundamentales de la conducta se encuentran fuera, y no dentro 

de la persona. Según este enfoque, el dinero, las recompensas y las amenazas de castigo 

son todas fuentes de motivación extrínseca y cada uno explica, en gran medida, por qué 

la gente va a trabajar, por qué hacen los deberes y por qué se comportan de maneras 

variables (Cardenal Cisneros, 2006). 

 Los teóricos proponen que los seres humanos son inherentemente activos e 

intrínsecamente motivados (Cardenal Cisneros, 2006).  Para explicar el motivo por el que 
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las personas se comportan de cierta manera cuando las recompensas y castigos 

extrínsecos son mínimos, los teóricos de la motivación intrínseca hablan de la 

importancia de necesidades psicológicas, tales como la competencia y la curiosidad 

(Cardenal Cisneros, 2006). El estudio de la motivación extrínseca se basa en los tres 

conceptos principales de recompensa, castigo e incentivo. Las recompensas y los castigos 

se dan después de la conducta y aumentan o reducen la probabilidad de que se vuelva a 

repetir, mientras que los incentivos se dan antes que la conducta y energizan su comienzo 

(Cardenal Cisneros, 2006).  

 A continuación, se presenta la discusión de los hallazgos de cada uno de los niveles 

de motivación.  La Tabla 19 presenta los resultados y hallazgos de la motivación 

intrínseca, según la percepción de los docentes que participaron de las Escuelas Públicas 

del Distrito de Ponce, Puerto Rico.  Los reactivos del instrumento categorizados 

correspondientes a esta práctica son:  1) Para mí es difícil interesarme en lo que está 

sucediendo en mi comunidad; 2) Contribuyo desinteresadamente con mi comunidad; 3) Un 

verdadero servicio público es muy importante para mí; 4) Preferiría ver que los 

funcionarios públicos hacen lo mejor por mi comunidad,  aunque se vieran afectados mis 

propios intereses; 5) Rara vez me conmuevo por la súplica de los desamparados;               

8) Considero el servicio público parte de mi deber cívico; 11) Es difícil para mí el contener 

mis emociones cuando veo gente en necesidad; 12) Para mí, la frase “servir, honor y patria” 

estremecen profundamente mis sentimientos; 13) Pienso en el bienestar de las personas que 

no conozco;  14) Las cosas que pasan diariamente me hacen recordar lo dependientes que 

somos unos de otros; 15) Siento compasión por los necesitados que son incapaces de dar el 

primer paso para ayudarse; 17) Hay algunos programas y políticas públicas que ayudaría de 
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corazón; 21) Hacer la diferencia en la sociedad tiene más significado para mí que los logros 

personales que pueda alcanzar; 22) Siento que las personas deben aportar a la sociedad más 

de lo que reciben de ella; 23) Servir al ciudadano me brinda satisfacciones, aunque no lo 

agradezcan; 24) Soy una de esas personas que se pondrían en riesgo para ayudar a otra 

persona. Estas aseveraciones señalan que la motivación intrínseca no es contable. Sin 

embargo, las instituciones sin fines de lucro pueden utilizarla para apoyar los procesos de 

autoselección y atracción de personas comprometidas.   

 La motivación intrínseca se basa en una pequeña serie de necesidades psicológicas 

que son responsables de la iniciación, persistencia e incorporarse la conducta frente a la 

ausencia de fuentes extrínsecas de motivación (Cardenal Cisneros, 2006).  Las conductas 

intrínsecamente motivadas animan al individuo a buscar novedades y a enfrentarse a retos 

y, al hacerlo, satisfacen necesidades psicológicas importantes. La motivación intrínseca 

empuja al individuo a querer superar los retos del entorno y los logros de adquisición de 

dominio hacen que la persona sea más capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del 

entorno (Cardenal Cisneros, 2006).  

Pregunta de investigación 1 

¿Con qué frecuencia el director exhibe las prácticas del liderazgo transformativo, según la 

opinión de sus maestros, en sus gestiones administrativas en las escuelas públicas del 

Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

En la Tabla 20 se presentan los hallazgos de la comparación de las medias de las prácticas 

del liderazgo ejercido e identificado por la percepción de los docentes que participaron en 

esta investigación.  La media resultó en 6.5285, con una desviación típica de 3.75, según 
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la opinión de los maestros.  Los directores exhiben a menudo las prácticas del liderazgo 

transformativo.  

 De acuerdo con Kouzes y Posner (2003), citados en Berríos (2009), existen cinco 

prácticas del liderazgo. La primera se clasifica como modelar el camino. Los líderes sirven 

de modelo al convertirse en ejemplos a seguir y al consagrarse a la realización de las 

tareas. Igualmente, necesitan contar con planes operacionales, para  impulsar los proyectos 

en una dirección determinada; evaluar el desempeño; brindar retroalimentación; y, adoptar 

medidas correctivas.   

 La segunda práctica del liderazgo, de acuerdo a Kouzes y Posner (2003), citados en 

Berríos (2009), es la de inspirar una visión compartida.  Los líderes son capaces de 

vislumbrar más allá del horizonte e imaginar las oportunidades que les aguardan, tanto a 

ellos como a sus seguidores.  Los líderes no pueden exigir compromiso, sino solo 

inspirarlos.  Para los autores, el liderazgo constituye un diálogo, no un monólogo.  Ellos 

afirman que la gente necesita creer que los líderes comprenden sus necesidades y se 

preocupan por sus intereses.   

 Los autores plantearon que la tercera práctica del liderazgo se clasifica como 

desafiar el proceso.  Con esta conducta, los líderes toman riesgos, aunque muchas 

personas le atribuyen sus éxitos a la suerte, o al estar en el lugar correcto en el momento 

indicado.  Según los autores, los líderes son pioneros, personas que están dispuestas a 

aventurarse hacia lo desconocido y preparadas para aceptar los riesgos, además capaces 

de innovar y experimentar para encontrar formas más eficaces de realizar las tareas.   No 

obstante, los autores indicaron que no es necesario que los líderes sean siempre creadores 

de nuevos productos, servicios y procesos, pues su contribución principal estriba en 
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reconocer las buenas ideas y en disponerse a desafiar el sistema, de modo que se adopten 

los nuevos productos, los procesos y los servicios, según citado en Berríos (2009).   

 La cuarta práctica del liderazgo incluye la de permitir actuar a otros.  En la 

organización de hoy, la cooperación no puede restringirse a un pequeño grupo de 

personas leales (Robbins, 1998).  De alguna manera, los líderes comprometen a todos los 

que tienen responsabilidades respecto a los resultados esperados y posibilitan que otros 

realicen un buen trabajo (Senge, 2000).  Estos autores coinciden en que el liderazgo es 

una relación fundamentada en la confianza pues, sin esta, las personas no aceptan tomar 

riesgos, Kouzes y Posner (2003) citado en Berríos (2009).   

 Por último, la quinta práctica del liderazgo, que presentaron Kouzes y Posner 

(2003), es la de alentar el corazón.  Parte de la tarea del líder es mostrarles a las personas 

que son capaces de triunfar.  Esto consiste en reconocer las contribuciones individuales 

que realiza cada persona para lograr el éxito de cualquier proyecto y, así, celebrar las 

aportaciones del equipo de modo confiable.  Ambos autores señalaron que estas prácticas 

están cuantificadas por medio del instrumento Leadership Practice Inventory (LPI) 

(2003).  Este instrumento consta de treinta (30) reactivos, y una escala de clasificación 

del 1 al 10, donde el 1 significa casi nunca y el 10 significa casi siempre.   

Pregunta de investigación 2 

¿Cuál es el nivel de motivación extrínseca que manifiestan poseer los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según la opinión de los maestros en las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

 En la Tabla 21 se presentan los hallazgos de la comparación de motivación 

extrínseca, identificados por la percepción de los docentes que participaron en esta 
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investigación. La media de la motivación extrínseca resultó en 3.0599, según la opinión 

de los maestros.  Según la opinión de los docentes en las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, estos manifiestan poseer una motivación extrínseca 

moderada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los factores de motivación se 

enfocan en el contenido de las tareas y los deberes relacionados con el cargo en sí; 

producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento en la productividad hasta 

conseguir niveles de excelencia.   

 Los sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, 

visibles en la ejecución de tareas y actividades, constituyen un gran desafío y tienen 

bastante importancia en el trabajo.  Cuando los factores motivacionales son óptimos, 

elevan la satisfacción (Robbins, 2013; Chiavenato, 2014).  Herzberg (1968) citado en 

Robbins (2013), llegó a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción 

profesional están desligados y son diferentes de los factores responsables de la 

insatisfacción profesional (Chiavenato, 2014). 

Pregunta de investigación 3 

¿Cuál es el nivel de motivación intrínseca que manifiestan poseer los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según la opinión de los docentes en las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

 En la Tabla 22 se presentan los hallazgos de la comparación de motivación 

intrínseca identificados por la percepción de los docentes que participaron en esta 

investigación.  La media de la motivación intrínseca resultó en 3.4630, según la opinión 

de los maestros.  Según la opinión de los docentes en las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, estos manifiestan poseer una motivación intrínseca 

moderada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Las medias de las aseveraciones de la 
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motivación intrínseca, según la percepción de los docentes que participaron en la 

investigación del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico, representa que, una que otra 

vez, están motivados intrínsecamente. 

 Herzberg (1968) ha indicado que características como las políticas y la 

administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo y los sueldos pueden conceptuarse como factores de higiene. 

Cuando estos son adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará 

satisfecha. Si se desea motivar a la gente en su puesto, Herzberg (1968) sugiere dar 

énfasis a los logros, al reconocimiento, al trabajo mismo, a la responsabilidad y al 

crecimiento. Estas son las características que la gente encuentra intrínsecamente 

gratificantes. 

Pregunta de investigación 4 

¿Existe diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores, respecto a la frecuencia en que exhiben los directores las 

prácticas de líder transformativo? 

Para responder a esta pregunta se formularon las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho 1: No existe diferencia estadísticamente significativa en las percepciones entre 

los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, respecto a la 

frecuencia en que exhiben los directores de las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, las prácticas de líder transformativo.  

Ha 1: Existe diferencia estadísticamente significativa en las percepciones entre los 

maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, respecto a la 
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frecuencia en que exhiben los directores de las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, las prácticas de líder transformativo.  

Se realizó una prueba ANOVA, para responder esta pregunta.  El hallazgo fue que 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las matrices de los distintos estratos 

F=4.38 y su sig. p value (alpha=.05) es de .013. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula.  

Así es que, en resumen, existe diferencia estadísticamente significativa en las 

percepciones entre los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, 

respecto a la frecuencia en que exhiben los directores de las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, las prácticas de líder transformativo. 

 Se fundamenta el hallazgo con lo establecido por Mac Gregor y Burns (1985) 

cuando ambos enfatizan que el liderazgo transformativo ocurrió cuando una o más 

personas se comprometieron con otras de tal forma que el líder y los seguidores se 

elevaran mutuamente a altos niveles de motivación y moralidad. Sus propósitos se 

fusionaron y se hicieron mutuos. Las bases de poder se unieron en respaldo mutuo para 

lograr un propósito común (Mac Gregor y Burns, 1985). 

Pregunta de investigación 5 

¿Existe diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores, respecto al nivel de motivación extrínseca que manifiestan tener 

los docentes en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

Para contestar esta pregunta de investigación se formularon estas hipótesis: 

Ho2: No existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

motivación extrínseca que exhiben los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 
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Ha2: Existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

motivación extrínseca que exhiben los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

La pregunta cinco requirió de una prueba ANOVA y se encontró que no existe 

diferencia estadísticamente significativa ya que F=.364 y su sig. p value (alpha = .05) es 

de .695.  Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula.  Así es que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los niveles de motivación extrínseca que exhiben los 

maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores del Distrito Escolar de 

Ponce, Puerto Rico. 

 Estos hallazgos se fundamentan con las teorías psicoanalíticas, como la de Sigmund 

Freud, y teorías de motivación como la de Abraham Maslow y la de Herzberg.  Estas han 

ayudado a conocer el comportamiento humano y qué lo motiva. Aun así, todo este 

conocimiento no es suficiente para lograr que el empleado se motive y actúe de acuerdo a 

lo que la organización pretende de él.  Ya no basta con que el empleado reciba premios y 

reconocimientos, ni que el gerente reconozca su buen desempeño, ni que se le aumente el 

sueldo.  Tal parece que las personas buscan algo más: que su trabajo tenga significado 

para ellos, que les brinde satisfacción y un propósito en la vida (Mitroff, 2003).    

Pregunta de investigación 6 

¿Existe diferencia en las percepciones de los maestros de las escuelas elementales, 

intermedias y superiores, respecto al nivel de motivación intrínseca que manifiestan tener 

los docentes en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 
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Las siguientes hipótesis fueron formuladas para ser respondidas: 

Ho3: No existe diferencia estadísticamente significativa respecto al nivel de 

motivación intrínseca que manifiestan tener los maestros de las escuelas 

elementales, intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ha3: Existe diferencia estadísticamente significativa respecto al nivel de 

motivación intrínseca que manifiestan tener los maestros de las escuelas 

elementales, intermedias y superiores del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

La pregunta seis requirió de una prueba ANOVA.  Se encontró que no existe 

diferencia estadísticamente significativa, ya que F=3.011 y su sig. p value (alpha = .05) 

es de .051. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula.  Así es que no existe diferencia 

estadísticamente significativa respecto al nivel de motivación intrínseca que manifiestan 

tener los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico.   

 El líder de hoy día tiene que buscar motivar a sus empleados de una manera 

trascendental, superando cualquier modelo de motivación tradicional y tomando en 

cuenta no sólo el ambiente interno de la organización sino el externo. Al hacerlo, debe 

considerar las futuras generaciones y pensar incluso en el espíritu que motiva a cada 

persona (Marques, 2010 y Ortiz, 2002).   El objetivo esencial de llevar la espiritualidad 

en el trabajo es proveer alicientes adicionales para que las personas puedan darle valor a 

su día y proveerles herramientas para recargar sus baterías (Marques, 2010 y Ortiz, 

2002).     
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Pregunta de investigación 7 

¿Cuál es la relación entre la frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas del 

liderazgo transformativo, según las percepciones de los maestros, y el nivel de 

motivación extrínseca que los maestros manifiestan poseer en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 

Para contestar esta pregunta se formularon las siguientes hipótesis: 

Ho4: No existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

percepciones de los maestros, y el nivel de motivación extrínseca que manifiestan 

poseer los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ha4: Existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

percepciones de los maestros, y el nivel de motivación extrínseca que manifiestan 

poseer los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

La correlación resultó en .059 y el sig. p value (alpha = .05) es de .313, lo que es 

una relación positiva débil. Por ende, el promedio de las prácticas del líder ejemplar y la 

motivación extrínseca no tienen relación estadísticamente significativa.  Esto conllevó a 

que se rechazara la hipótesis nula.  Se encontró que existe relación estadísticamente 

significativa entre la frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas del 

liderazgo transformativo, según las percepciones de los maestros, y el nivel de 

motivación extrínseca que manifiestan poseer los maestros de las escuelas elementales, 
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intermedias y superiores, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Distrito Escolar de 

Ponce, Puerto Rico. 

 El hallazgo de esta pregunta afirma lo que Gul y Doh (2004) plantean cuando 

hablan respecto al beneficio potencial para los administradores, trabajadores y la sociedad 

de un ambiente de trabajo orientado hacia la espiritualidad.  Los trabajadores que se 

sienten conectados por su trabajo poseer para ellos significado, se van a desempeñar 

mejor pues contribuirán mejor a crear una atmósfera mejor en el lugar de trabajo.  

Mohamed et al (2004) presentan cuatro ventajas en su revisión de colaboradores que 

mantienen su mente fija (mindset) en la espiritualidad.  Primero, a mayor el factor 

espiritual de personalidad, más tolerante es la persona al fracaso en el trabajo y menos 

susceptible al estrés.  Segundo, estos autores aseguran que a mayor el factor espiritual de 

personalidad, más las personas van a favorecer el estilo de liderazgo democrático y 

tendrán más confianza y mayor tolerancia a la diversidad (Mohamed et al, 2004).  

Tercero, mientras más fuerte sea el factor espiritual de personalidad, más la persona 

exhibirá una conducta altruista y de civismo.  Cuarto, a mayor el factor espiritual de 

personalidad, mayor será el compromiso de la persona con la organización y aumentará el 

trabajo en grupo (Mohamed et al, 2004). 

Pregunta de investigación 8 

¿Cuál es la relación entre la frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas del 

liderazgo transformativo, según las percepciones de los maestros y el nivel de motivación 

intrínseca que los maestros manifiestan poseer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico? 
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Para contestar esta pregunta se formularon las siguientes hipótesis: 

H05: No existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

opiniones de los maestros y el nivel de motivación intrínseca que manifiestan 

tener los del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

Ha5: Existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia en la cual 

los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según las 

opiniones de los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, 

respecto al nivel de motivación intrínseca a que manifiestan tener los del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico.  

La correlación resultó en .308 y el nivel de significancia value (alpha = .05) 

resultó en .000.  Esto llevó a interpretar que existe una correlación positiva débil, pero 

esta relación estadísticamente significativa para un α =.05. Por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis nula.  Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre la 

frecuencia en la cual los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, 

según las opiniones de los maestros de las escuelas elementales, intermedias y superiores, 

respecto al nivel de motivación intrínseca a que manifiestan tener los del Distrito Escolar 

de Ponce, Puerto Rico.  

 Algunos investigadores, como Giacalone y Jurkiewicz (2003), exponen como otra 

ventaja cuando se nutre la espiritualidad en cada trabajador (la ética).  Estos mencionan 

aspectos fundamentales de la espiritualidad en el empleo, tales como proveer un 

sentimiento de propósito, un sentido de conexión y relaciones sociales positivas con los 

compañeros de trabajo. Además, la habilidad de vivir una vida integrada, donde los roles 
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del trabajo no están en conflicto con la naturaleza esencial de la persona como ser 

humano.  Todo esto puede interactuar para crear percepciones diferentes de la ética 

dentro de la organización.  Un trabajador con una percepción elevada de espiritualidad 

sobre la vida, estará más en sintonía con realizar las tareas de manera correcta, guiado por 

las razones adecuadas, aunque esto puede variar de persona en persona (Corner, 2009).  

Conclusiones 

En esta sección se presentaron los hallazgos que trascienden como resultado de la 

investigación llevada a cabo.  Primero, se presentaron las conclusiones del nivel de 

motivación extrínseca e intrínseca de los docentes, de acuerdo a la percepción de la 

frecuencia del liderazgo transformativo de los directores de las escuelas públicas del 

Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  Luego, se incluyeron conclusiones respecto a la 

relación entre ambas variables, las que se utilizarán para fundamentar las 

recomendaciones que se ofrecen más adelante al Departamento de Educación de Puerto 

Rico.  

1. No existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de motivación 

extrínseca que exhiben los maestros de las escuelas elementales, intermedias y 

superiores. 

2. No existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de motivación 

intrínseca que exhiben los maestros de las escuelas elementales, intermedias y 

superiores. 

3. Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia 

en la cual los directores exhiben las prácticas del liderazgo transformativo, según 

las opiniones de los maestros de las escuelas elementales, intermedias y 
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superiores respecto al nivel de motivación intrínseca a que manifiestan tener los 

del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  

4. De acuerdo a los docentes del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico las prácticas 

del liderazgo del director se relacionan débilmente, pero de manera 

estadísticamente significativa, (para α=.05), con la motivación extrínseca e 

intrínseca de los docentes.   

5. Se puede generalizar que, de acuerdo a los docentes las prácticas del liderazgo del 

director de acuerdo a la percepción de los docentes aumenta levemente la 

motivación extrínseca e intrínseca de los docentes. 

Implicaciones 

1. Los directores a veces exhiben las prácticas de liderazgo planteadas por Kouzes y 

Posner (2003) según los participantes de la investigación.   

2. Si los directores no se adiestran en las prácticas del liderazgo existe el riesgo de 

que la motivación extrínseca e intrínseca de los docentes que están bajo su cargo 

se mantenga por debajo de lo esperado. 

3. Si el Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico no utiliza estrategias para motivar a 

los docentes extrínsecamente e intrínsecamente, no cambiarán su percepción hacia 

los directores al ejercer sus prácticas de liderazgo. 

Recomendaciones 

 Covey (1997) señala que ser proactivo significa tomar control respecto a su propia 

vida, fijarse objetivos y trabajar duro para lograrlo. En vez de reaccionar ante eventos y 

esperar a que lleguen las oportunidades, el líder proactivo sale y crea sus propios eventos 

y oportunidades.  Los líderes educativos que funjan como inductores podrán utilizar esta 
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estrategia en sus intervenciones con los directores y docentes nuevos; de esta forma, tal 

que promueva la conducta proactiva en ellos.  Para actuar proactivamente, las personas 

deben construir su realidad, según el planteamiento de Piaget (1971), citado en Méndez 

(2014).   

A continuación, las siguientes recomendaciones: 

1.  Investigar más a fondo en todas las regiones de Puerto Rico, porque esta 

investigación solo se realizó en el Distrito de Ponce; de esta forma, se podría 

determinar si existe correlación entre las prácticas del liderazgo ejemplar que 

exhiben los directores y el nivel de motivación extrínseca e intrínseca de acuerdo 

a la percepción de los docentes de las distintas regiones de Puerto Rico. 

2. Investigar en las instituciones postsecundarias universitarias de Puerto Rico para 

determinar si existe correlación entre las prácticas del liderazgo ejemplar que 

exhiben los directores y el nivel de motivación extrínseca e intrínseca, de acuerdo 

a la percepción de los docentes. 

3. Trabajar con premura en las prácticas del liderazgo ejemplar para fomentar la 

verdadera transformación de los directores de las escuelas públicas del Distrito 

Escolar de Ponce, Puerto Rico, y obtener cambios positivos a base de los 

resultados. 

4. Promover adiestramientos para los directores respecto a las prácticas de liderazgo 

para aumentar la motivación de los docentes.  Los adiestramientos deben prestar 

prioridad en las técnicas cuyo nivel de conocimiento se les atribuya a los 

participantes.  Algunas pudieran incluir: 1) cómo desarrollar la espiritualidad en el 

escenario laboral; 2) cómo aumentar la motivación extrínseca e intrínseca en los 
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docentes; 3) cómo desarrollar una buena cultura organizacional, aprendiendo a 

lidiar con situaciones; 4) cómo desarrollar el liderazgo; 5) cómo incentivar a los 

directores a que utilicen  técnicas para la transformación y motivación extrínseca 

e intrínseca de los docentes; 6) cómo promover  la rendición de cuentas, según 

Wong (2004), citado en Méndez (2014) sugirió para que los mentores y directores 

establezcan una estructura para ser monitoreados con un proceso adecuado.  La 

rendición de cuentas puede incluir una hoja de cotejo para determinar el 

cumplimiento de los deberes con frecuencia.  En esta investigación señala que, de 

realizarse de la manera en que se recomienda, los directores actuarán a tono con 

lo que establecen los expertos en liderazgo y motivación extrínseca e intrínseca de 

los docentes, como Kouzes y Posner (2003); Herzberg (1968) y Schein (2012) 

recomendaron. Además, se recomienda, 7) innovar con estrategias para el proceso 

de transformación y motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y 

directores que el Departamento de Educación de Puerto Rico  según cambian las 

tendencias de la sociedad; y 8) se recomienda que se adiestren a los docentes de 

las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico, con respecto a la 

transformación del ser humano para lograr que su percepción hacia los directores 

obtenga resultados positivos y aumente su productividad. 

Aportaciones profesionales de esta investigación 

 Esta investigación aporta al mejoramiento del proceso de transformación y 

motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y directores del Departamento de 

Educación del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  Williams (2012) expuso que los 

programas de mentoría, asistencia técnica administrativa y el desarrollo profesional 
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influyen en la satisfacción del trabajo y en la retención, citado en Méndez (2014).  Se 

utilizarán los hallazgos de esta investigación para ofrecer dos aportaciones principales.  

La primera es un marco conceptual alineado a los hallazgos de la investigación, la cual se 

puede utilizar al desarrollar futuras investigaciones en busca de estrategias para mejorar 

la percepción de los docentes respecto a la motivación extrínseca e intrínseca y la 

transformación de líderes.   La segunda aportación la constituyen las recomendaciones 

que facilitan el proceso de transformación y motivación extrínseca e intrínseca de los 

docentes y directores y el Modelo TRANSYMOTIV. 
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Figura 12 

Resumen de los hallazgos de la investigación integrando el Modelo de los factores de 
higiene y factores de motivación; las ocho anclas de motivación (Herzberg, 1968;  
Schein, 2012) y la Teoría de las Prácticas del Liderazgo Transformativo de Kouzes y 
Posner (2003) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

El liderazgo es una relación entre 
aquellos que aspiran a liderar y 
aquellos que eligen obedecer. A 
veces la relación es de uno a uno. 
A veces es de uno a muchos. 
Independientemente del número, 
para poder surgir, crecer y 
prosperar en estos tiempos 
inquietantes, los líderes deben 
dominar la dinámica 
de esta relación. Deben aprender 
cómo movilizar a otros para que 
quieran luchar por aspiraciones 
compartidas.  

Kouzes y Posner (2003) 

La motivación extrínseca e 
intrínseca se enfoca en el carácter 
preventivo.  La relación de un 
individuo con su trabajo es básica 
y su actitud hacia éste es que 
funcione bien.  Esta relación 
puede determinar el éxito o el 
fracaso de las personas de lo que 
quieren.  Las personas se mueven 
motivados por objetivos 
delineados.  Cada uno tiene 
diferentes comportamientos y por 
eso se define la persona por su 
aptitud o habilidades. 
Herzberg (1968) y Schein (2012) 

Proceso para transformar y motivar al ser humano, tanto extrínseca e 
intrínseca de acuerdo a las percepciones del liderazgo transformativo en 

las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico   

El modelo TRANSYMOTIV tiene un enfoque humanista y 
contribuirá para la trasformación y motivación extrínseca e 
intrínseca de los directores y docentes. 

Las prácticas del liderazgo ejemplar del director se relacionan levemente, pero no de manera 

estadísticamente significativa, (para α=.05), con la motivación extrínseca e intrínseca de los docentes 
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Recomendaciones respecto al proceso de la transformación y la motivación 

extrínseca e intrínseca 

 A continuación, se presentan las recomendaciones ante el proceso de 

transformación y motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y directores del 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  La misma parte de los teóricos y de los 

resultados de la presente investigación respecto al tema de la transformación y 

motivación de los docentes y directores, de acuerdo a Mitchell y Tucker (1992); Kouzes 

y Posner (2003); Herzberg (1968); Cardenal Cisneros (2006); Marqués, 2008; Schein 

(2012); Mino (2014).  Ante esta necesidad de asistencia para el proceso de 

transformación y motivación, serán los líderes transformativos los responsables del 

desarrollo de estos procesos en el Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley 149 

de 1999).  Este proceso requiere un vasto conocimiento en administración y supervisión, 

métodos de enseñanza, estrategias de modelaje y coaching, sugeridas para influir en los 

directores y maestros, para conseguir los siguientes: 

1. Desarrollar un plan estructurado para los adiestramientos. 

2. Aumentar la confianza. 

3. Fomentar la espiritualidad. 

4. Promover la energía positiva. 

5. Lidiar con situaciones estresantes. 

6. Lograr la participación activa. 

7. Influir de modo efectivo. 

8. Conseguir un trato adecuado respeto al comunicar y desarrollar la dignidad. 

9. Proveer un clima organizacional positivo. 
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10. Desarrollar una nueva cultura organizacional. 

11. Generar actitudes positivas. 

12. Detectar destrezas de liderazgo. 
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Figura 13 

Modelo TRANSYMOTIV 
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Espiritualidad 
Pérez (2007) 

Marqués (2008) 

Motivación intrínseca 
Herzberg (1968) 

Cardenal Cisneros, (2006) 

Clima y/o cultura organizacional 
Schein (2012) 
Mino (2014)

Motivación extrínseca 
Herzberg (1968) 

 

Cardenal Cisneros (2006) 

Liderazgo 
Mitchell y Tucker (1992) 
Kouzes y Posner (2003) 
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Preámbulo 

 El Modelo TRANSYMOTIV (que por sus siglas significa transformar y motivar) 

surge a raíz de los resultados obtenidos de la investigación que se realizó en el 2016 en 

las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  Representa la necesidad 

de transformar y motivar al ser humano, tanto extrínseca e intrínsecamente, de acuerdo a 

las percepciones del liderazgo transformativo en el escenario laboral.  Un líder tiene un 

rol relevante dentro de la institución educativa que lidera, además del desafío de lograr 

objetivos educativos previamente determinados por las políticas establecidas.  Además, 

debe desarrollar ideas y estrategias innovadoras en equipo, con la finalidad de tomar 

decisiones en consenso y con el propósito de transformar de manera positiva el clima 

laboral.   

 Cuando se habla de clima laboral, es relevante mencionar la espiritualidad en el 

ambiente de trabajo, donde existe diversidad de percepciones y definiciones respecto a la 

espiritualidad. De acuerdo a Jurkiewicz y Giacalone (2004), la espiritualidad en el área 

laboral puede definirse como un marco de valores organizacionales, evidenciados en una 

cultura, que promueven una experiencia de trascendencia en el empleado a través de los 

procesos de trabajo, facilitando su sentido de conexión con otros de una manera que 

provee sentimientos de regocijo y totalidad. Al comparar la teoría de Kouzes y Posner 

(2003) en las cinco prácticas del liderazgo ejemplar, ambos autores enfatizan cinco 

características que todo líder debe tener.  Sin embargo, no hacen mención de la 

importancia de la espiritualidad que debe prevalecer en el escenario laboral.  

 Pérez (2007) señala que es responsabilidad de todo líder contribuir para energizar 

positivamente a los colaboradores.   Además, debe motivarles a tomar conciencia con 
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respecto a sus deberes laborales para establecer puentes de comunicación efectiva, donde 

prevalezca el respeto y un auténtico compromiso, cuya finalidad sea el crecimiento, tanto 

espiritual, como profesional para ambos.   

 Kouzes y Posner (2003) realizaron investigaciones durante veinte años con respecto 

a la profundidad de la relación del líder-colaborador.  Los autores entrevistaron a cientos 

de personas y analizaron miles de casos a través de instrumentos y encuestas.  Ambos 

descubrieron que los verdaderos líderes tienen las mismas características en diferentes 

momentos y no mencionan la espiritualidad del ser humano.  En una investigación 

realizada por Pérez (2007), cuando cita a Sheep (2004) determina que existe correlación 

conceptual cuando se aborda el tema de la espiritualidad en el trabajo.  

Descripción del Modelo TRANSYMOTIV 

 En este modelo, la estrella representa una de las constelaciones existentes en el 

universo; o un cuerpo celeste que brilla con luz propia en el cielo, como parte de la 

creación de Dios, quien lo organizó todo con un propósito divino para desarrollarnos 

como agentes de cambio en cualquier parte del mundo.  El color amarillo representa luz 

eterna y la paz que nos dejó el Espíritu Santo para iluminar la vida y acordarnos siempre 

de dónde venimos y para qué estamos aquí en la tierra.  El amarillo representa fidelidad y 

es el color oficial que utiliza el Vaticano en su bandera Pontificia.   

Las puntas de la estrella 

 La primera punta de la cúpula de la estrella es la espiritualidad; representa la 

primera dimensión y se refiere al deseo personal de sentirse como una entidad integrada 

en el área de trabajo.  Se refiere a no sentir la necesidad de ocultar el componente 

espiritual frente al equipo laboral y todos los integrantes de la institución en general. Es 



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 161 
 

tener la visión de prolongar la interacción continua con diversos ambientes 

institucionales. El trabajo se convertirá en un escenario idóneo para la expresión y 

desarrollo de la espiritualidad. Esto no debe entenderse como un postulado absolutista; en 

todos los niveles jerárquicos de una organización, los empleados presentan variaciones en 

sus niveles de preferencia para integrar su vida espiritual en el ambiente de trabajo 

(Marqués, 2008). 

 Esta dimensión alude al significado del trabajo, y presta atención a las tareas y 

responsabilidades asociadas al puesto. El trabajo es percibido como un medio de 

expresión de las necesidades internas del individuo, convirtiendo el mismo en una 

manera de expresar la espiritualidad. Esto conlleva valorar sus funciones y su 

contribución cuando se enriquece espiritualmente. Además, comienzan a surgir interrogantes 

tales como: ¿cuál es el propósito de este trabajo?; ¿cómo contribuye este trabajo en mi 

desarrollo como persona?; y, ¿es consistente este trabajo con mis valores personales? 

(Marqués, 2008). 

 La trascendencia del yo se asocia con un sentido de conexión con algo mucho más 

grande que nosotros mismos. Esa aspiración de trascender puede conceptuarse en cuatro 

círculos centrados en la conciencia: 1) conciencia de uno mismo; 2) conciencia de los 

otros; 3) conciencia del equipo; y, 4) una conciencia respecto a la armonía y orden de las 

cosas (Marqués, 2008). Los niveles de concientización llevan a los colaboradores a 

experimentar el trabajo como una comunidad, cuyo fundamento se construye cuando se 

trascienden las diferencias humanas y organizacionales. De esta manera, las instituciones 

serán percibidas como centros comunitarios en los cuales, más allá de las aparentes 

diferencias, se reconozca la importancia de estar todos conectados y aportando al 
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desarrollo integral. Por último, el crecimiento y el desarrollo espiritual a través del 

trabajo es un proceso continuo, que se ve manifestado en las dimensiones anteriormente 

descritas. Integrarse significa la trascendencia de uno mismo en el escenario laboral; y 

alcanzar un nivel de crecimiento y desarrollo personal, (Marqués, 2008). 

 De acuerdo a esta investigación, la segunda punta de la estrella representa la 

motivación extrínseca.  Esta se vincula con el comportamiento de las personas y es un 

elemento vital de los directores. Su fin consiste en hacer que cada individuo cumpla con 

su trabajo porque desea hacerlo.  Por lo tanto, es tarea de los directores crear condiciones 

de trabajo que favorezcan la iniciativa y la conservación del deseo entusiasta, aunque se 

deberá tomar en cuenta que la motivación varía según las personas, pues existen diversas 

personalidades, preferencias, deseos y necesidades. Herzberg (1968) enfatiza en los 

factores de higiene y los factores de motivación.   

 Chiang, Cartes y Sánchez (2013) realizaron una investigación respecto a la 

motivación y añadieron la variable del compromiso laboral.  De acuerdo a los resultados, 

los autores señalan que los recursos humanos y los directores son quienes deben 

comunicar de modo efectivo toda la información que esté relacionada con las actividades 

que realizan cotidianamente. Destacan la necesidad que los colaboradores proyectan para 

sentirse motivados, comprometidos y, a su vez, deseosos de alcanzar el éxito esperado.  

Los líderes son los que instan a participar a los colaboradores en actividades de desarrollo 

tanto laboral, como profesional, para alcanzar los objetivos proyectados y, a su vez, sentir 

satisfacción.   

 La tercera punta de la estrella se representa con la motivación intrínseca.  Es preciso 

destacar que se incluya la consideración y el valor a esta dimensión interna del ser 



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 163 
 

humano.  No se refiere a ofrecer cursos de religión dentro de los escenarios laborales. 

Más allá de eso, es imprescindible promover fortalezas personales en el equipo que se 

lidere.  Es menester enfatizar respecto a la compresión de todo lo que represente valor y 

se atesore, como la espiritualidad del individuo y el respeto frente a las posturas de las 

demás personas, además de que se tome conciencia del beneficio que tendrá este valor en 

la vida diaria.  Al hacerlo, se les coloca en una posición de respeto y valor ante la 

diversidad cultural (Herzberg, 1968; Schein, 2012). 

 La cuarta punta de la estrella representa el clima organizacional y se define como el 

conjunto de percepciones de todos los miembros de una institución educativa respecto al 

entorno laboral. Son aspiraciones que se relacionan con el trato que se les da a los 

colaboradores y que se les ofrece como empleados.  En una investigación realizada por 

Mino (2014), se destacó que el nivel de responsabilidad que posee el personal de la 

intuición educativa es mayor con los empleados comprometidos.  Sin embargo, en 

algunos de los participantes se demostró la dimensión de tolerancia en los conflictos.  El 

investigador señala que, si un director percibe conflictos en el clima organizacional, se 

producirán problemas si el personal no trata de reflexionar o de aceptar que existe alguna 

situación, ya sea de conducta o cultural. Es fundamental que dentro del proceso se 

superen los inconvenientes que surjan mientras se labora.  Schein (2012) define la cultura 

como el conjunto de pasiones que una persona tendrá y que lo hará establecer relaciones 

interpersonales con el director de la institución que represente. Se agrupan en tres 

niveles, con grado de dificultad para analizar, intervenir y comprender, según se señala a 

continuación: 
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1. El lenguaje, los estilos de comportamiento y las declaraciones que se hacen en 

público, los que son visibles, aunque no se descifren con frecuencia (Schein, 

2012). 

2. Las creencias y los valores expuestos, los que constituyen ideales, objetivos y 

aspiraciones. Implica un mayor grado de conciencia (Schein, 2012). 

3. Creencias profundas, las cuales son subjetivas y que se dan por sentado en 

cualquier grupo o sistema social (Schein, 2012).   

Factores culturales del ser humano  

  El proceso de la formación cultural es, en un sentido, idéntico al proceso de 

formación de un grupo, en cuanto a la esencia colectiva o a la identidad se refiere.  Los 

esquemas de pensamiento, creencias, sentimientos y valores resultan de las experiencias 

compartidas y del aprendizaje común pues, en última instancia, estas representan el 

denominador común de la cultura de ese grupo (Schein, 2012).  El autor se refiere, 

también, a la cultura organizacional como el conjunto de valores, necesidades, 

expectativas, creencias, políticas y normas que son aceptadas y practicadas por la 

organización. Distingue varios niveles de cultura. En el primer nivel, se establecen los 

supuestos básicos de la organización; en un segundo nivel, los valores e ideologías que 

fundamentan la organización; en un tercer nivel, los artefactos culturales de la 

organización (jergas, historias, rituales y decoración); y, en un cuarto nivel, las prácticas 

culturales de la organización.  Es menester incluir el servicio y la caridad para mejorar la 

calidad en los procesos y para que prevalezca la cooperación, la lealtad y la confianza.  

 Por último, la quinta punta de la estrella significa el liderazgo.  Este se define como 

la persona con la capacidad de dirigir a los demás, a la vez que se involucra en los 
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procesos.  Además, significa que posea las siguientes características: confiable, empático, 

receptivo, mediador, comunicador, leal, comprometido, entusiasta, motivador, energético, 

espiritual y respetuoso.  Deberá, igualmente, promover un clima organizacional positivo e 

integrar los cambios con prudencia.  Mitchell y Tucker (1992), citados en Berríos (2009), 

sostuvieron que el liderazgo no es solamente un asunto de acción agresiva, o una forma 

de pensar o sentir.   Según los autores, este nuevo paradigma administrativo sitúa al líder 

en un proceso reflexivo y lo estimula a considerar las diferencias por niveles laborales de 

las personas.  La humanidad está viviendo un momento histórico donde se producirán 

cambios importantes y solo sobrevivirán las instituciones educativas que tengan la 

capacidad de innovar, aprender y adaptarse. Una cualidad vital de un líder es pensar en el 

futuro, ser visionario y discernir entre las soluciones que pueden resolver conflictos 

momentáneos que tendrían un costo mayor en el futuro si no desarrolla esa capacidad. 

Limitaciones de la investigación 

 Esta investigación se limitó al Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico.  Además, 

durante el proceso de investigación, los autores Kouzes y Posner (2003), Herzberg (1968) 

y Schein (2012) no contemplaron directamente la espiritualidad laboral en sus 

investigaciones anteriores. Sin embargo, en la revisión de literatura se fundamenta la 

relevancia de la misma.  Por ende, en esta investigación se incorporó el modelo 

TRANSYMOTIV (la espiritualidad laboral Marqués, 2008), a base de los resultados 

adquiridos a raíz de la investigación. 
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ANEJO A 

Solicitud y autorización del instrumento  

Leadership Practice Inventory (LPI) de Kouzes y Posner (2003)  

traducido y autorizado por Berríos (2009) 
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ANEJO B 

Solicitud y autorización del instrumento  

Motivación Laboral de James L. Perry (1996) traducido y autorizado por Rivera (2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO C 

Instrumento Leadership Practice Inventory (LPI) de Kouzes y Posner (2003)  

traducido y autorizado por Berríos (2009) 
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Inventario de Prácticas de Liderazgo 

Al participante: El documento a continuación es un cuestionario que forma parte del 

estudio "La relación entre los niveles de motivación extrínseca e intrínseca de los 

docentes y la percepción del liderazgo transformativo de los directores de las escuelas 

públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico".  Los datos obtenidos en este 

estudio son de carácter confidencial y se divulgarán los resultados globales.  Su 

participación en este estudio es totalmente voluntaria. 

Parte I: Marque solo una contestación en cada una de las siguientes categorías: 

 
Puesto que ocupa: maestro     (  ) maestra         (  ) 
 
Nivel de enseñanza :   elemental   (  ) intermedio    (  ) superior         (  ) 
 

Años de experiencia en el puesto: 

Menos de 2 años (  ) 

2 – 6 años (  ) 

7 – 11 años (  ) 

12 – 16 años (  ) 

17 – 21 años (  ) 

22 años o más (  ) 
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INVENTARIO DE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO (LPI) 

USTED 

INSTRUCCIONES 

En las próximas dos páginas, se han incluido treinta enunciados en los que se describen 

distintas conductas de liderazgo.  Por favor, lea cada enunciado con atención. Luego, 

observe la escala de calificación y determine la frecuencia en que incurre el director en la 

conducta que más lo describa.  A continuación, se incluye la escala de calificación que 

debe utilizar. 

 Al elegir cada respuesta, por favor, sea objetivo en cuanto al grado en que el 

director incurre en la conducta descrita.  No responda basándose en cómo le gustaría 

verse así mismo o en qué debería estar usted haciendo. Responda teniendo en cuenta el 

modo en que su director se conduce típicamente en la mayoría de los días, respecto al 

mayor número de proyectos y con la mayor parte de la gente.   

Decida la calificación para cada enunciado y escríbala en el espacio en blanco a la 

izquierda. Una vez que haya respondido a los treinta enunciados, diríjase a la página 4, 

hoja de respuestas. Traslade sus respuestas y devuelva la hoja de acuerdo a las 

instrucciones que se consignan. 

Retenga la sección del formulario LPI-Usted que incluye los treinta enunciados como 

material de futura referencia. 

1 = casi nunca  6 = a veces 

2 = rara vez  7 = a menudo 

3 = pocas veces  8 = habitualmente 

4 = de vez en cuando  9 = con mucha frecuencia 

5 = una que otra vez  10 = casi siempre 

 
 
 
 

Dra. Iris Vanessa Berríos Luccas, Ed.D., Gerencia 
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INVENTARIO DE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO (LPI) 
 

USTED 

¿Hasta qué grado su director incurre en las siguientes conductas? Elija el número más 

apropiado para cada enunciado y escríbalo en el espacio en blanco a la izquierda. 

1 = casi nunca  6 = a veces 

2 = rara vez  7 = a menudo 

3 = pocas veces  8 = habitualmente 

4 = de vez en cuando  9 = con mucha frecuencia 

5 = una que otra vez  10 = casi siempre 

1. Busca oportunidades desafiantes que sometan a prueba sus habilidades y su talento. 

2. Habla sobre las tendencias futuras que incluirán en la forma de trabajo. 

3. Crea una atmósfera de colaboración entre la gente con la que trabaja. 

4. Da el ejemplo personal de lo que espera de los demás. 

5. Elogia a los empleados por un trabajo bien hecho. 

6. Desafía a los empleados a ensayar nuevos enfoques e innovadores en su trabajo. 

7. Describe una imagen convincente de cómo podría ser nuestro futuro. 

8. Escucha y se interesa activamente en distintos puntos de vista. 

9. Destina tiempo y energía en cerciorarse que la gente con la que trabaja observa los 

principios y normas que se han acordado. 

10. Es importante para el director comunicarle a la gente que confía en sus habilidades. 

11. Busca más allá de los límites formales de la organización a la cual pertenece métodos 

innovadores para mejorar su trabajo. 

12. Apela a los demás a compartir sueños emocionantes sobre el futuro. 

13. Trata a los demás con dignidad y respeto. 

14. Cumple con las promesas y compromisos que asume. 

15. Se asegura de que la gente sea retribuida con creatividad por sus contribuciones al 

éxito. 
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1 = casi nunca  6 = a veces 

2 = rara vez  7 = a menudo 

3 = pocas veces  8 = habitualmente 

4 = de vez en cuando  9 = con mucha frecuencia 

5 = una que otra vez  10 = casi siempre 

16. Puede aprender cuando las cosas no se encaminan de la manera esperada. 

17. Indica a los demás cómo pueden concretar sus intereses a largo plazo: inscribiéndose 

en una visión compartida. 

18. Apoya las decisiones que los demás toman por su propia cuenta. 

19. Tiene clara su filosofía del liderazgo. 

20. Reconoce públicamente a aquellos que marcan un ejemplo de compromiso con los 

valores en común. 

21. Experimenta y se arriesga aún cuando existe la posibilidad de fracasar. 

22. Su entusiasmo y actitud positiva respecto a posibilidades futuras son contagiosos. 

23. Brinda a los demás libertad y la posibilidad de elección en cuán a cómo hacer sus 

trabajos. 

24. Se cerciora de que fijemos objetivos alcanzables, planes concretos e inmediatos 

mesurables en los proyectos y programas en los que están trabajando. 

25. Halla la forma de celebrar los logros. 

26. Toma la iniciativa de superar obstáculos aun cuando las consecuencias son inciertas. 

27. Habla con verdadera convicción sobre la gran importancia y el prop6sito de nuestro 

trabajo. 

28. Se cerciora del crecimiento profesional de los demás mediante el aprendizaje de 

nuevas habilidades y desarrollo personal. 

29. Avanza hacia los objetivos paso a paso. 

30. Da reconocimiento y mucho apoyo a los miembros del equipo por sus contribuciones. 

A continuación, diríjase a la hoja de respuestas y siga las instrucciones para trasladar sus 

respuestas. 

Dra. Iris Vanessa Berríos Luccas, Ed.D., Gerencia 
Copyright 01987-1999, James M. Kouzes y Barry Z. Posner. Todos los derechos reservados. Publicado por 
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INVENTARIO DE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO (LPI) 
USTED 

HOJA DE RESPUESTAS 
 

Instrucciones: Traslade las calificaciones para cada uno de los enunciados a los espacios 

en blanco incluidos en esta hoja. Una vez que haya trasladado todas las calificaciones, 

devuelva este formulario. 

Dra. Iris Vanessa Berríos Luccas, Ed.D., Gerencia 
Copyright 01987-1999, James M. Kouzes y Barry Z. Posner. Todos los derechos reservados. Publicado por Jossey-Bass Pfeiffer 

 

1)  7)  13)  19)  25)   

2)  8)  14)  20)  26)   

3)  9)  15)  21)  27)   

4)  10)  16)  22)  28)   

5)  11)  17)  23)  29)   

6)  12)  18)  24)  30)   
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ANEJO D 

Instrumento de Motivación Laboral de James L. Perry (1996) 

 traducido y autorizado por Rivera (2011)  
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Al participante: El documento a continuación es un cuestionario que forma parte del 
estudio "La relación entre los niveles de motivación extrínseca e intrínseca de los 
docentes y la percepción del liderazgo transformativo de los directores de las escuelas 
públicas del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico".  Los datos obtenidos en este estudio 
son de carácter confidencial y se divulgarán los resultados globales.  Su participación en 
este estudio es totalmente voluntaria. 
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FAVOR DE CIRCULAR EL NUMERO QUE 
MEJOR REFLEJA SU OPINION SOBRE EL TEMA 
AQUI TRATADO. 
 
Dr. Rubén Rivera Rodríguez, Psicólogo Industrial Organizacional, Lic. 05555 

James	L.	Perry	1996,	Indiana	University	
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1 La política es una mala palabra. 1 2 3 4 5 

2 
Los vaivenes en la implementación de la política 

pública no me interesan. 
1 2 3 4 5 

3 Apenas me intereso por los políticos. 1 2 3 4 5 

4 
Para mí es difícil interesarme en lo que está 

sucediendo en mi comunidad. 
1 2 3 4 5 

5 Contribuyo desinteresadamente con mi comunidad. 1 2 3 4 5 

6 
Un verdadero servicio público es muy importante 

para mí. 
1 2 3 4 5 

7 

Preferiría ver que los funcionarios públicos hacen lo 

mejor por mi comunidad, aunque se vieran afectados 

mis propios intereses. 

1 2 3 4 5 

8 
Considero el servicio público parte de mi deber 

cívico. 
1 2 3 4 5 

9 
Rara vez me conmuevo por la súplica de los 

desamparados. 
1 2 3 4 5 

10 
Muchos programas sociales son tan importantes para 

la sociedad como para dejarlos desaparecer. 
1 2 3 4 5 

11 
Es difícil para mí el contener mis emociones cuando 

veo gente en necesidad. 
1 2 3 4 5 

12 Para mí, la frase “servir, honor y patria” estremecen 

profundamente mis sentimientos. 

1 2 3 4 5 
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FAVOR DE CIRCULAR EL NUMERO QUE 
MEJOR REFLEJA SU OPINION SOBRE EL 
TEMA AQUI TRATADO. 
 
 
Dr. Rubén Rivera Rodríguez, Psicólogo Industrial Organizacional, Lic. 05555 
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13 Pienso en el bienestar de las personas que no 

conozco.  

1 2 3 4 5 

14 Las cosas que pasan diariamente me hacen 

recordar lo dependientes que somos unos de otros. 

1 2 3 4 5 

15 Siento compasión por los necesitados que son 

incapaces de dar el primer paso para ayudarse. 

1 2 3 4 5 

16 Hay algunos programas y políticas públicas que 

ayudaría de corazón. 

1 2 3 4 5 

17 Hacer la diferencia en la sociedad tiene más 

significado para mí que los logros personales que 

pueda alcanzar. 

1 2 3 4 5 

18 Creo en anteponer el servicio a mis necesidades. 1 2 3 4 5 

19 Mejorar económicamente es más importante para 

mí que hacer una buena obra. 

1 2 3 4 5 

20 Mucho de lo que hago es por una causa más 

importante que yo mismo/a.  

1 2 3 4 5 

21 Siento que las personas deben aportar a la 

sociedad más de lo que reciben de ella. 

1 2 3 4 5 

22 Servir al ciudadano me brinda satisfacciones, 

aunque no lo agradezcan. 

1 2 3 4 5 

23 Soy una de esas personas que se pondrían en 

riesgo para ayudar a otras personas. 

1 2 3 4 5 

24 Estoy preparada/o para realizar grandes sacrificios 

por el bienestar de la sociedad. 

1 2 3 4 5 
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ANEJO E 

Autorización por el Departamento de Educación de Puerto Rico, Distrito de Ponce 
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ANEJO F 

Escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico, Distrito de Ponce 
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ANEJO G 

Consentimiento informado de la Junta de Revisión Institucional  
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JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL 

 

	

HOJA	DE	CONSENTIMIENTO	INFORMADO	PARA	
PARTICIPANTES	

	

Formulario	IRB‐F‐02	

	

Instrucciones:	 Favor  de  completar  la  Hoja	 de	 Consentimiento	 Informado  en  su  totalidad.  Si la 
misma no es completada en todas sus partes, esta será devuelta sin ser revisada por la Junta de 
Revisión Institucional. La hoja de Consentimiento Informado debe firmarse en tinta azul y no 
digitalizada.  Esta	 Hoja	 de	 Consentimiento	 Informado	 puede	 contener	 información	 que	 usted	 no	
entienda.	 Por	 lo	 tanto,	 pregúntele	 al	 Presidente,	 Director,	 Mentor	 o	 Profesor	 que	 Dirige	 la	
Investigación	 para	 que	 le	 explique	 cualquier	 información	 que	 usted	 no	 entienda	 claramente.	 	 Es	
responsabilidad	 de	 informarse	 del	Manual	 de	 Procedimientos	 y	 Reglamento	 para	 Realizar	
Investigaciones	que	Involucran	a	Seres	Humanos. Colegios y Escuelas » Vicepresidencia Asuntos 
Académicos-	

LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA E 
INTRÍNSECA DE LOS DOCENTES Y LA PERCEPCIÓN DEL LIDERAZGO 

TRANSFORMATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE PONCE, PUERTO RICO    

	
Título	de	la	Investigación	

     
	

Mayda I. Febles León	
Nombre	del	Investigador	Principal	

	
     



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 202 
 

	
Dra. Carmen G. Betancourt Márquez, DBA		

Nombre	del	Presidente,	Director,	Mentor	o	Profesor	que	Dirige	la	
Investigación	

	 		
	
I. Introducción	
	 Usted	ha	sido	invitado	para	participar	en	la	investigación	cuyo	título	está	en	
la	parte		 superior	 de	 este	 documento.	 Antes	 de	 que	 decida	 participar	 en	 la	
misma,	por	 favor,	 lea	este	documento	cuidadosamente.	 	Puede	hacerme	 todas	 las	
preguntas	que	tenga		 para	 asegurarse	 de	 que	 entiende	 el	 proceso	 de	 esta	
investigación.		
	
II. Propósito	de	la	Investigación:	
											La investigación propuesta tiene el propósito de determinar los niveles de 
motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo 
transformativo de los directores de las escuelas públicas del distrito escolar de Ponce, 
Puerto Rico.   Además, determinar si a mayor frecuencia de las prácticas del líder 
ejemplar que posea el director los indicadores de insatisfacción laboral, serán menores 
en su incidencia.  En esta investigación pretende contribuir con información con base 
científica que promueva el líder ejemplar de acuerdo a las cinco prácticas de Kouzes & 
Posner (2003) para contribuir con la transformación, el mejoramiento personal y laboral, 
no sólo de los docentes que participarán durante ésta investigación sino, de todos los que 
laboran en el Sistema Educativo del país.  	
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III. Procedimiento	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 investigación	 (ser	 lo	 más	
explícito/a		posible	en	esta	sección)	
	

1.  Revisión de literatura. 

2.  Se presentará una propuesta a la Escuela Graduada de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce para que autorice la 
investigación. 

3.  Se solicitará permiso a los autores de los instrumentos de liderazgo y motivación que 
fueron validados por la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico. 

4.  Se utilizarán los instrumentos autorizados por los autores el Dr. Rubén Rivera 
Rodríguez (2011) egresado del Departamento de Sicología de la PUCPR, Recinto de 
Ponce y la Dra. Iris Vanessa Berrios Luccas (2009) egresada del Departamento de 
Educación de la PUCPR, Recinto de Ponce, ambos instrumentos validados por la Junta 
de Revisión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto 
de Ponce. para la propuesta de investigación la cual se titula: La relación entre los niveles 
de motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo 
transformativo de los directores de las escuelas públicas del Distrito Escolar de Ponce, 
Puerto Rico. 

5.  No se realizará estudio piloto porque en reunión con el Comité y las recomendaciones 
del Dr. Julio Quintana, Asesor Estadístico Institucional de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico, se determinó que no se realizará estudio piloto ya que los 
instrumentos están validados.  El estudio piloto se realiza para determinar la consistencia 
interna de los ítems de los instrumentos y su confiabilidad.  Además, estimar las 
varianzas de los estimados obtenidos al aplicar el estudio piloto. Estas varianzas son 
necesarias para determinar con mayor precisión cuál es el tamaño de la muestra que se 
requiere para lograr una confiabilidad de un 95% y reducir el margen de error a menos de 
un 5% en las estimaciones. También, se utilizará doble estratificación; fórmula para 
determinar la muestra, según Krejcie y Morgan (1970).  El tamaño de la muestra se 
determinó entre los docentes y las escuelas por niveles como lo representa la población 
de los docentes y la población de las escuelas. 

Al utilizar los instrumentos validados por la Junta de Revisión Institucional de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce; cónsonos con la 
población y las variables de estudio (liderazgo y motivación) no será necesario realizar el 
estudio piloto. 
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6.  Se solicitarán los permisos al Departamento de Educación de Puerto Rico, amparado 
en las disposiciones de la Carta Circular Núm. 13-2014-2015: Directrices y Disposiciones 
para Radicar La Solicitud de Autorización para Realizar Investigaciones y Sus Fases 
Relacionadas: La Validación De Instrumentos o Pruebas Piloto en El Departamento de 
Educación de Puerto Rico. 

7.  Se solicitarán los permisos a la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico. 

8.  Se redactarán y se someterán las cartas de consentimiento informado para todos los 
que participen en la investigación.  En esta investigación montará los instrumentos en 
Survey Monkey o Kwick Survey e invitará a los participantes a través de email, facebook 
o acudirá personalmente a las escuelas para administrar el instrumento. Se espera que esa 
muestra sea proporcional a la cantidad de participantes existentes en la población 

9.  Se orientará a los participantes sobre la participación de los derechos humanos, del 
anonimato y de la confidencialidad, y cómo se asegurarán.   

10. Se administrará el instrumento a los docentes de nivel elemental, intermedio y 
superior, del Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico. 

11.  Realizar los análisis estadísticos correspondientes a las preguntas de investigación. 

12.  Establecer conclusiones de la investigación. 

13.  Redactar una guía sobre las técnicas de transformación del líder ejemplar de acuerdo 
a las cinco prácticas de Kouzes & Posner (2003), que los hallazgos de la investigación 
reflejen que existe mayor desconocimiento y menor utilización por parte de los 
directores. 

Estudio piloto 

No se realizará estudio piloto porque en reunión con el Comité y las recomendaciones del 
Dr. Julio Quintana, Asesor Estadístico Institucional de la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico, se determinó que no se realizará estudio piloto ya que los instrumentos 
están validados.  El estudio piloto se realiza para determinar la consistencia interna de los 
ítems de los instrumentos y su confiabilidad.  Además, estimar las varianzas de los 
estimados obtenidos al aplicar el estudio piloto. Estas varianzas son necesarias para 
determinar con mayor precisión cuál es el tamaño de la muestra que se requiere para 
lograr una confiabilidad de un 95% y reducir el margen de error a menos de un 5% en las 
estimaciones. También, se utilizará doble estratificación; fórmula para determinar la 
muestra, según Krejcie y Morgan (1970).  El tamaño de la muestra se determinó entre los 
docentes y las escuelas por niveles como lo representa la población de los docentes y la 
población de las escuelas.  Al utilizar los instrumentos validados por la Junta de Revisión 
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Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce; 
cónsonos con la población y las variables de estudio (liderazgo y motivación) no será 
necesario realizar el estudio piloto.     

Análisis de los datos 

Los datos se analizarán a la luz de las preguntas de investigación.  La intención de este 
análisis será comparar las respuestas de los grupos de participantes y ofrecer una serie de 
recomendaciones.          

																																																																																																																																																	
	
IV. Incentivos	para	los	Participantes	de	la	Investigación	
												No se ofrecerán incentivos a los participantes de la investigación.																																																											
	
	
V. Nivel	de	Riesgo	o	Incomodidad	(mínimo	de	riesgo,	riesgo	moderado,	o	
alto		 riesgo).	Evite	escribir	que	no	tiene	riesgo.	 	Toda	investigación	tiene	un	
nivel		de	riesgo.	
														Mínimo. 																																																																																																																																																																					

	
VI. Beneficio	de	la	Investigación	
             Se espera que la investigación contribuya a proveer conocimiento para que los 
directores sean más eficaces en la motivación extrínseca e intrínseca de los docentes.  A 
tales efectos, la aportación de esta investigación será necesaria porque proveerá una guía 
sobre las técnicas del líder ejemplar de acuerdo a las cinco prácticas de Kouzes & Posner 
(2003) para contribuir con el mejoramiento personal y laboral, no sólo de los docentes 
que participarán durante ésta investigación sino, de todos los que laboran en el Sistema 
Educativo del país.   

	
VII. Tipo	 de	 colaboración	 y	 cooperación	 de	 los	 participantes	 de	 la	
investigación		
														Esta investigación es un requisito para cumplimentar los requisitos conducentes 
al grado Doctoral a que este estudiante doctoral aspira.  Usted ha sido invitado a 
participar en esta investigación, por pertenecer a los docentes del Distrito de Ponce (de 
la Región Educativa Ponce).  Su participación consistirá en responder a un instrumento 
que consumirá unos 25 minutos de su tiempo.  No se grabará ni en audio ni en video.							 																											

	
VIII. Privacidad	(Anonimato),	Seguridad y Confidencialidad de la 
Información		

            Los instrumentos de investigación, que incluirán la información que 
proveerán los participantes serán custodiados por el investigador.  La 
confidencialidad está garantizada porque el instrumento no solicitará el nombre 
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del participante, y porque en esta investigación manejará con diligencia (no 
asociará ningún instrumento con persona específica) y en forma privada los 
instrumentos respondidos.  Los resultados grupales estarán disponibles en la 
oficina de la Escuela Graduada en Educación en el Edificio Perea de la PUCPR 
por si los participantes desean solicitarlos y en los archivos personales de en esta 
investigación por un mínimo de cinco años. 
	

IX. A	quién	contactar	en	caso	de	preguntas	
												Mayda I. Febles León (787) 955‐2627 mayda_febles@pucpr.edu 

Dra. Carmen G. Betancourt Márquez, DBA (787) 841‐2000 X 1742 y/o X 1424 

carmen_betancourt@pucpr.edu																														 																																																																																																																				
	

X. Compensación	por	daños	
              No tendrán ningún riesgo, ni recibirá daños en la investigación.  Esto se 
garantizará durante los procedimientos.  La participación solamente consiste en 
responder a un instrumento.  De ocurrir algún daño inesperado por responder el 
instrumento, en esta investigación responderá por el mismo.  La Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico y el Departamento de Educación de Puerto Rico, serán eximidos 
de compensación por daños.                                                                                                                          
	
XI. A	quién	contactar	sobre	los	derechos	como	participante	en	la	investigación	

	 	Dra. Ilia Rosario, Presidente 
          Junta de Revisión Institucional 
 2250 Boulevard Luis A. Ferré Aguayo Suite 571 

                      Ponce, PR 00717-9997					 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	

Cordialmente,	

		Mayda I. Febles León																																																						
Nombre	del	investigador/a	

 
																																																																					
Firma	original	no	digital	del	Investigador/a	
	
										
		mayda_febles@pucpr.edu								
Correo	electrónico	PUCPR	del	Investigador/a	



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 207 
 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN  

	
Yo																 	 	 												,	mayor	de	21	años,	certifico	que	he	leído	el		

																				(Nombre	del	participante)													

procedimiento	para	llevar	a	cabo	la	investigación	titulada:		

					La relación entre los niveles de motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la 

percepción del liderazgo transformativo de los directores de las Escuelas Públicas del 

Distrito Escolar de Ponce, Puerto Rico			

																																																					(Título	de	la	investigación)										

Mayda I. Febles León	

																																																		(Nombre	del	investigador/a)				

El/La	investigador/a	me	ha	explicado	el	propósito	de	su	investigación	y	ha	

contestado	mis	preguntas	relacionadas	a	la	misma.			Estoy	de	acuerdo	en	participar	

de	la	investigación	sobre																																																																						

	Además,		
					 Certifico	que	se	me	hizo	entrega	de	una	copia	de	la	Hoja	de	Consentimiento		

	 	 Informado.	
	

					 Certifico	que	se	me	suministró	la	oportunidad	de	tener	una	copia	de	la	Hoja		
	 	 de	Consentimiento	Informado,	pero	no	es	de	mi	interés	retenerla.	

	 	 											_______________________________________		 	

														Firma	original	del	participante			 	 													Fecha		
	

2250 Boulevard Luis A. Ferré Aguayo, Suite 571 
Ponce, PR  00717-9997 

Teléfono 787-841-2000 Ext. 1210 
Fax (787) 651-4029 

Correo Electrónico: jrinstl@pucpr.edu 
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“Se releva al Departamento de Educación de Puerto Rico de toda responsabilidad por cualquier reclamación 
que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la información que se solicite y 
provea por medio de este.  El Departamento de Educación de Puerto Rico no se hace responsable de 
cualquier daño y perjuicio o reclamación producto del proceso de realización, o del resultado de la 
investigación; se releva, así, de cualquier obligación y responsabilidad al Departamento de Educación de 
Puerto Rico, sus empleados y funcionarios en cualquier reclamación, pleito o demanda que se presente 
relacionada, directa o indirectamente a esta investigación.  La misma es una independiente no auspiciado por 
el Departamento de Educación de Puerto Rico.  El Departamento de Educación de Puerto Rico no se solidariza 
necesariamente con los resultados de la investigación. “  

Carta Circular Núm. 13-2014-2015 
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ANEJO H 

Autorización de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce 

Junta de Revisión Institucional (IRB) 
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ANEJO I 

Table for Determining Sample Size from a Given Population By  

Krejcie & Morgan (1972) 
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ANEJO J 

Resultados del muestreo por rango al azar de acuerdo a las prácticas del líder ejemplar de 

acuerdo a Kouzes y Posner (2003) 
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Resultados del muestreo por rango al azar de acuerdo a las prácticas del líder ejemplar de 

Kouzes y Posner (2003) 

Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 
actuar a 
otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

1.   10.00  10.00  9.86  10.00  10.00 

2.   1.29  1.50  1.14  1.00  1.17 

3.   1.43  1.25  1.29  1.60  1.33 

4.   1.57  1.50  1.71  1.20  1.33 

5.   10.00  10.00  9.86  10.00  10.00 

6.   8.71  6.50  7.43  10.00  8.67 

7.   8.71  7.75  8.43  7.80  8.67 

8.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

9.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

10.   9.71  10.00  10.00  9.80  9.83 

11.   8.57  8.00  7.00  7.20  8.33 

12.   8.71  8.25  8.86  9.40  8.50 

13.   7.57  7.75  7.00  6.80  7.33 

14.   7.57  8.00  6.29  7.60  7.33 

15.   9.29  9.00  9.14  9.80  9.83 

16.   10.00  10.00  9.86  9.80  9.50 

17.   9.57  9.50  9.57  9.20  9.17 

18.   9.86  10.00  10.00  9.80  9.83 

19.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

20.   9.86  10.00  9.71  10.00  9.83 

21.   7.29  7.25  6.86  8.40  8.67 

22.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

23.   9.57  9.00  9.14  9.20  9.33 

24.   1.57  1.50  1.43  1.40  1.17 

25.   1.43  1.25  1.29  1.40  1.50 

26.   1.71  1.75  1.71  2.00  1.83 

27.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

28.   10.00  9.75  9.86  10.00  9.83 

29.   8.57  6.75  8.00  7.40  7.83 

30.   8.43  8.00  7.71  9.00  7.50 

31.   9.86  10.00  10.00  10.00  9.83 

32.   9.57  9.50  9.43  9.60  9.50 

33.   6.00  6.00  6.29  6.60  5.67 
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 
actuar a 
otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

34.   10.00  10.00  8.43  9.60  9.67 

35.   9.29  9.00  6.71  9.20  9.00 

36.   10.00  9.00  8.71  10.00  10.00 

37.   8.86  8.75  8.71  8.80  9.33 

38.   9.29  9.50  8.71  8.80  9.33 

39.   1.14  1.00  1.00  1.20  1.17 

40.   7.29  7.50  6.43  7.20  7.17 

41.   8.57  8.25  7.43  8.00  7.33 

42.   8.71  9.25  9.43  8.00  8.50 

43.   7.00  7.00  7.00  7.00  7.00 

44.   9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 

45.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

46.   7.86  7.25  7.57  7.40  7.67 

47.   9.14  9.00  9.00  8.40  9.00 

48.   10.00  10.00  9.71  9.80  9.83 

49.   9.00  8.75  9.00  9.20  9.17 

50.   9.57  9.25  9.43  10.00  9.67 

51.   7.14  9.00  7.86  8.20  9.33 

52.   7.57  6.25  7.86  7.40  8.17 

53.   8.86  9.75  9.43  9.20  9.50 

54.   8.29  8.50  8.43  7.60  8.33 

55.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

56.   7.29  6.50  7.00  7.40  7.00 

57.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

58.   1.86  1.75  1.86  1.80  1.67 

59.   9.43  6.25  7.00  7.40  7.67 

60.   9.71  10.00  9.86  10.00  10.00 

61.   9.57  9.00  9.14  9.80  8.00 

62.   7.43  6.75  8.29  7.80  7.33 

63.   9.43  8.25  9.00  9.20  9.00 

64.   9.71  9.25  9.71  9.60  10.00 

65.   4.71  3.00  3.57  3.00  3.50 

66.   2.00  2.25  2.14  2.00  2.17 

67.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

68.   2.14  2.75  2.14  2.20  3.67 

69.   9.00  6.75  7.43  9.60  9.17 

70.   9.57  9.50  9.57  9.40  10.00 

71.   7.14  5.00  5.86  6.80  6.00 
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 
actuar a 
otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

72.   9.00  9.00  8.00  8.60  9.17 

73.   5.71  7.25  6.29  3.80  4.83 

74.   10.00  10.00  9.57  9.80  9.83 

75.   9.86  9.25  8.57  10.00  10.00 

76.   2.43  3.25  2.86  1.00  1.50 

77.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

78.   4.29  2.00  3.14  3.80  3.33 

79.   1.86  1.50  1.57  1.40  5.67 

80.   6.14  7.75  8.86  7.60  7.83 

81.   9.14  9.00  6.86  9.00  9.33 

82.   2.14  1.75  2.29  3.60  2.17 

83.   1.86  1.50  2.57  1.40  5.67 

84.   7.71  7.25  7.29  8.00  8.33 

85.   10.00  9.75  9.71  9.40  10.00 

86.   2.14  3.00  2.57  4.60  4.00 

87.   1.43  2.25  1.14  1.00  1.17 

88.   1.00  1.75  1.00  1.00  1.00 

89.   1.29  1.75  2.00  1.00  1.17 

90.   1.57  1.75  1.43  2.20  1.33 

91.   1.14  1.00  1.29  1.00  1.00 

92.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

93.   9.14  9.25  9.43  7.80  9.50 

94.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

95.   3.57  2.00  3.29  5.80  5.17 

96.   1.57  1.50  1.57  1.60  2.00 

97.   1.29  1.25  1.43  1.60  1.67 

98.   1.71  1.50  1.71  1.60  1.83 

99.   2.14  2.50  1.86  1.80  2.00 

100.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

101.   1.71  2.00  1.86  1.80  1.83 

102.   1.86  2.50  2.29  2.40  2.50 

103.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

104.   8.57  8.50  7.86  8.60  9.50 

105.   9.86  9.75  9.71  9.40  9.83 

106.   1.86  2.00  1.86  1.80  1.83 

107.   1.57  2.25  1.86  1.40  1.67 

108.   1.43  1.25  1.43  1.00  1.67 

109.   8.14  9.00  9.29  8.80  8.33    
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 

actuar a otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

110.   10.00  9.75  9.43  9.40  10.00 

111.   1.71  1.50  1.86  1.40  1.33 

112.   2.00  1.50  2.00  2.00  2.17 

113.   1.57  1.50  1.57  1.80  1.33 

114.   8.29  7.50  6.29  8.80  8.83 

115.   1.71  2.75  2.43  2.40  2.17 

116.   1.43  2.00  1.71  1.60  1.50 

117.   1.71  2.00  1.71  1.80  1.67 

118.   1.43  1.75  1.57  1.80  1.50 

119.   2.43  2.00  1.86  2.00  2.33 

120.   1.71  1.75  1.57  1.60  1.17 

121.   1.71  2.00  1.57  2.00  1.50 

122.   1.71  1.50  1.71  1.60  1.50 

123.   1.71  1.75  1.43  1.60  1.67 

124.   2.00  2.00  1.71  1.40  1.83 

125.   9.00  9.00  9.00  8.80  9.00 

126.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

127.   7.00  7.50  7.00  7.20  7.17 

128.   9.43  8.50  9.43  9.60  9.67 

129.   9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 

130.   1.86  1.75  1.86  1.60  1.83 

131.   1.71  1.75  1.43  1.00  1.17 

132.   9.14  9.50  9.14  10.00  9.50 

133.   8.57  7.75  6.29  8.40  5.67 

134.   9.14  8.25  8.43  9.20  9.67 

135.   1.57  2.00  1.43  1.80  1.83 

136.   8.29  8.25  7.29  7.80  9.67 

137.   9.71  9.25  9.43  9.80  9.50 

138.   9.71  9.75  9.86  10.00  10.00 

139.   9.00  9.50  8.57  9.40  9.67 

140.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

141.   8.29  7.75  8.43  7.80  9.00 

142.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

143.   9.29  9.00  7.43  9.00  9.17 

144.   9.71  9.75  9.86  8.60  10.00 

145.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

146.   9.43  9.00  9.14  9.80  9.17    
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 

actuar a otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

147.   10.00  10.00  9.86  9.80  9.67 

148.   7.14  7.50  7.00  7.80  7.17 

149.   9.71  9.75  9.29  8.20  10.00 

150.   8.86  8.75  8.43  9.80  9.33 

151.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

152.   9.71  9.25  8.14  9.00  9.50 

153.   9.71  10.00  9.43  10.00  10.00 

154.   9.86  10.00  9.43  9.80  9.67 

155.   7.57  10.25  8.29  7.60  8.33 

156.   7.86  8.00  7.00  9.00  8.33 

157.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

158.   7.43  8.00  6.00  7.00  8.17 

159.   1.43  1.25  1.29  1.40  1.33 

160.   9.14  9.50  9.14  9.60  9.33 

161.   10.00  9.50  9.71  9.80  9.83 

162.   7.86  7.50  7.71  8.80  8.50 

163.   5.00  4.50  5.71  4.40  6.83 

164.   9.71  9.25  9.14  9.00  8.83 

165.   8.00  8.00  7.86  6.80  8.00 

166.   9.43  9.00  8.71  8.40  7.33 

167.   9.29  9.75  9.00  8.80  10.00 

168.   8.00  8.00  7.57  6.80  8.00 

169.   8.86  9.00  9.29  10.00  9.67 

170.   9.00  9.50  9.29  9.40  9.33 

171.   10.00  10.00  9.86  9.80  9.67 

172.   9.71  9.75  9.86  9.80  9.83 

173.   1.43  1.50  1.29  1.40  1.33 

174.   1.43  1.75  1.29  1.60  1.33 

175.   1.14  1.25  1.14  1.20  1.50 

176.   1.14  1.25  1.14  1.20  1.00 

177.   10.00  10.00  10.00  9.80  10.00 

178.   8.86  8.75  9.43  8.00  6.17 

179.   5.00  5.75  5.71  5.40  1.67 

180.   9.57  8.50  8.86  9.20  9.50 

181.   9.14  8.00  8.43  9.40  8.17 

182.   9.14  7.50  8.43  9.00  8.83 

183.   9.57  10.00  10.00  9.00  10.00 

184.   10.00  9.75  9.86  10.00  10.00 

185.   6.86  6.50  6.86  7.00  6.67    
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 
actuar a 
otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

186.   9.43  9.00  9.14  8.60  9.00 

187.   7.29  6.50  7.00  7.40  7.00 

188.   7.57  7.75  8.00  8.00  8.17 

189.   8.00  7.75  8.00  8.00  7.83 

190.   7.86  7.75  8.00  7.80  7.83 

191.   2.57  1.50  1.29  5.80  2.67 

192.   6.14  7.00  5.14  8.20  7.67 

193.   9.00  7.75  9.00  8.20  7.83 

194.   9.86  9.25  9.71  9.80  9.67 

195.   9.86  9.75  9.43  8.20  9.83 

196.   8.57  8.75  8.57  9.80  9.50 

197.   8.29  8.00  8.43  8.80  8.67 

198.   9.00  9.00  9.29  9.40  9.83 

199.   7.43  4.75  5.43  8.20  7.67 

200.   9.00  9.25  9.14  9.00  9.83 

201.   9.14  9.25  9.43  9.80  9.83 

202.   4.57  4.75  4.29  4.00  5.17 

203.   9.57  9.50  9.43  9.60  9.50 

204.   10.00  7.25  6.00  9.80  7.00 

205.   6.57  6.00  7.29  7.60  5.83 

206.   8.29  8.50  8.43  8.80  8.67 

207.   7.43  7.00  7.29  8.40  7.33 

208.   7.57  7.75  7.29  8.60  7.33 

209.   8.14  7.75  8.14  7.20  8.67 

210.   8.71  9.25  8.14  9.20  159.50 

211.   5.71  7.25  4.57  5.80  9.17 

212.   7.86  8.00  7.00  9.00  8.33 

213.   8.86  9.00  9.43  9.60  9.50 

214.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

215.   7.71  7.50  7.43  8.80  8.67 

216.   8.86  8.25  8.43  9.00  9.17 

217.   7.86  7.00  6.57  7.80  8.17 

218.   8.43  5.00  6.00  6.80  6.50 

219.   2.43  1.00  3.43  2.80  1.50 

220.   8.57  8.50  9.14  8.80  9.00 

221.   1.43  1.25  1.14  1.20  1.33 

222.   8.14  7.50  8.00  8.20  8.83 

223.   9.29  7.75  7.86  9.20  9.00    



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 221 
 

Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 
actuar a 
otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

224.   9.00  8.75  8.57  8.40  9.00 

225.   7.71  7.75  7.86  8.00  7.67 

226.   8.86  8.25  7.29  8.40  8.17 

227.   8.71  8.00  8.29  8.60  8.83 

228.   6.00  5.75  6.57  6.20  6.33 

229.   7.86  7.00  7.29  8.20  7.67 

230.   3.86  4.50  3.43  3.00  3.50 

231.   8.43  8.25  8.71  8.80  8.33 

232.   1.29  2.00  2.00  2.00  2.33 

233.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

234.   1.29  1.25  1.14  1.60  1.33 

235.   7.43  7.75  7.57  9.20  7.33 

236.   2.14  1.50  1.43  5.20  1.50 

237.   6.71  6.75  7.14  9.00  5.33 

238.   2.43  3.25  1.14  8.00  1.00 

239.   8.14  7.00  7.29  9.80  9.50 

240.   1.14  1.50  2.14  1.20  1.00 

241.   6.00  5.75  6.57  6.20  6.33 

242.   9.71  10.00  10.00  9.80  10.00 

243.   10.00  10.00  10.00  10.00  10.00 

244.   1.00  1.00  1.00  1.00  1.17 

245.   8.71  9.25  7.71  8.80  8.83 

246.   10.00  9.50  9.71  10.00  9.83 

247.   9.57  9.25  9.14  9.40  9.17 

248.   7.86  7.25  7.00  9.00  8.33 

249.   4.43  2.50  5.14  8.00  3.83 

250.   8.86  8.75  8.14  8.20  8.67 

251.   3.86  3.75  4.43  4.60  4.50 

252.   9.57  6.00  8.86  9.60  9.67 

253.   9.57  9.25  8.71  7.00  9.00 

254.   7.71  8.00  7.29  8.20  8.83 

255.   7.29  8.25  8.43  7.00  7.17 

256.   9.43  9.50  8.71  9.40  10.00 

257.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

258.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

259.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

260.   7.86  8.00  9.29  9.20  10.00 

261.   7.86  7.25  7.29  8.80  8.17    
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivo 
Modelar 
el camino 

Promedio 
Reactivo 
Visión 

compartida

Promedio 
Reactivo 

Desafiar el 
proceso 

Promedio 
Reactivo 
Permitir 
actuar a 
otros 

Promedio 
Reactivo 
Alentar el 
corazón 

262.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

263.   6.71  6.25  6.00  6.40  6.50 

264.   6.71  6.25  5.43  5.80  5.50 

265.   4.00  3.50  3.29  3.00  3.67 

266.   6.29  7.25  6.57  7.80  6.00 

267.   2.29  4.00  2.43  1.80  2.00 

268.   8.86  8.75  8.57  9.20  8.00 

269.   8.71  8.75  8.71  9.00  9.00 

270.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

271.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

272.   9.71  9.50  9.14  9.40  9.67 

273.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

274.   7.29  5.75  5.43  6.80  7.50 

275.   9.43  8.75  9.14  9.20  9.00 

276.   9.86  9.25  9.14  9.20  8.83 

277.   9.57  9.50  9.71  9.80  10.00 

278.   10.00  9.50  9.86  9.80  9.33 

279.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

280.   7.71  7.75  6.57  7.00  7.50 

281.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

282.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

283.   9.00  7.00  7.57  8.00  9.17 

284.   6.00  3.00  4.57  6.00  3.17 

285.   3.57  3.75  4.86  3.00  3.67 

286.   5.57  5.00  5.29  5.60  4.50 

287.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

288.   9.71  9.00  7.29  7.80  9.17 

289.   3.71  3.75  3.57  4.00  4.33 

290.   1.14  1.00  1.00  1.00  1.33 

291.   5.29  6.25  5.71  5.40  5.33 

292.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

293.   9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 

294.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

295.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

296.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 

297.   5.43  1.25  1.71  1.40  1.50 
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ANOVA de un factor 
 
 

ANOVA de un factor 

Promedio de las prácticas de liderazgo ejemplar  

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 120.816 2 60.408 4.383 .013

Intra-grupos 4052.335 294 13.783   

Total 4173.151 296    

 
 
ONEWAY motextrin BY nivelesc 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

 
ANOVA de un factor 
 
 

ANOVA de un factor 

Motivación extrínseca del docente   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos .336 2 .168 .364 .695

Intra-grupos 135.716 294 .462   

Total 136.052 296    
 
ONEWAY motintrin BY nivelesc 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

ANOVA de un factor 
 

ANOVA de un factor 

Motivación intrínseca  docente   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2.388 2 1.194 3.011 .051

Intra-grupos 116.585 294 .397   

Total 118.973 296    
 

ANOVA de un factor 
 

ANOVA de un factor 

Motivación intrínseca   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2.388 2 1.194 3.011 .051

Intra-grupos 116.585 294 .397   

Total 118.973 296    
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=modcam viscomp desfproc permotros alentcor motextrin 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Modelar el camino 6.7094 3.14285 297 

Vision compartida 6.2576 3.34776 297 

Desafiar proceso 6.2265 3.26694 297 

Permitir a otros actuar 6.4835 3.39292 297 

Alentar el corazon 6.9657 9.51706 297 

Motivación extrínseca del docente 3.0599 .67796 297 

Promedio de las prácticas de liderazgo 

ejemplar 
6.5285 3.75479 297 

 
Correlations 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Modelar el camino 6.7094 3.14285 297 

Vision compartida 6.2576 3.34776 297 

Desafiar proceso 6.2265 3.26694 297 

Permitir a otros actuar 6.4835 3.39292 297 

Alentar el corazon 6.9657 9.51706 297 

Motivación intrínseca 3.4630 .63398 297 

Promedio de las prácticas de liderazgo 

ejemplar 
6.5285 3.75479 297 
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ANEJO K 

Resultados del muestreo por rango de la motivación extrínseca e intrínseca de acuerdo a 

Perry (1993) traducido por Rivera (2011) 
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Resultados del muestreo por rango de la motivación extrínseca e intrínseca de acuerdo a 

Perry (1993) traducido por Rivera (2001) 

 
 
 

Docentes Participantes Promedio Reactivos 
Motivación 
Extrínseca 

Promedio Reactivos 
Motivación 
Intrínseca 

1.   2.75  3.69 

2.   3.63  3.63 

3.   4.38  4.44 

4.   4.38  4.13 

5.   4.00  3.38 

6.   3.88  4.00 

7.   2.88  3.94 

8.   3.75  3.75 

9.   4.38  3.88 

10.   4.25  3.88 

11.   2.50  2.88 

12.   2.25  3.25 

13.   3.75  4.25 

14.   4.00  3.25 

15.   4.25  3.81 

16.   3.38  3.94 

17.   2.38  3.31 

18.   2.75  3.88 

19.   3.00  1.25 

20.   3.88  3.63 

21.   4.00  4.31 

22.   4.13  3.56 

23.   2.75  3.38 

24.   3.75  3.88 

25.   3.88  3.81 

26.   4.25  4.31 

27.   3.88  4.06 

28.   3.63  3.75 

29.   2.63  3.38 

30.   2.63  2.50 

31.   4.75  4.63 

32.   2.38  3.13 

33.   3.25  3.81 
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Docentes Participantes 

Promedio Reactivos 
Motivación 
Extrínseca 

Promedio Reactivos 
Motivación 
Intrínseca 

34.   2.75  2.94 

35.   2.50  3.19 

36.   2.50  3.81 

37.   3.13  3.88 

38.   3.38  4.31 

39.   3.00  4.00 

40.   4.25  3.50 

41.   3.38  3.88 

42.   2.88  3.31 

43.   3.38  3.44 

44.   3.13  3.31 

45.   4.50  3.25 

46.   3.50  3.44 

47.   1.88  4.00 

48.   2.25  3.75 

49.   2.00  2.69 

50.   4.38  3.50 

51.   2.75  3.75 

52.   2.13  2.69 

53.   3.25  3.50 

54.   3.13  4.06 

55.   3.00  3.56 

56.   2.88  4.44 

57.   3.00  2.00 

58.   3.25  2.00 

59.   2.50  2.63 

60.   2.25  3.94 

61.   2.63  4.13 

62.   2.38  2.94 

63.   3.50  4.13 

64.   2.13  3.69 

65.   3.63  4.06 

66.   2.00  2.31 

67.   2.50  2.75 

68.   3.38  4.13 

69.   2.50  2.81 

70.   3.75  3.69 

71.   3.00  3.75 

72.   2.75  3.63 

73.   2.88  3.94    
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Docentes Participantes  Promedio Reactivos 
Motivación Extrínseca 

Promedio Reactivos 
Motivación Intrínseca 

74.   2.50  4.31 

75.   3.75  3.50 

76.   3.63  3.63 

77.   2.50  2.75 

78.   2.38  2.38 

79.   2.38  2.69 

80.   3.50  3.81 

81.   3.13  3.94 

82.   2.50  3.31 

83.   2.38  2.69 

84.   4.38  4.50 

85.   2.63  1.88 

86.   2.50  2.56 

87.   3.00  1.88 

88.   2.63  3.69 

89.   3.25  3.25 

90.   3.00  3.00 

91.   3.13  2.50 

92.   3.75  3.75 

93.   3.50  3.75 

94.   2.50  2.75 

95.   1.75  2.06 

96.   6.38  3.13 

97.   2.63  2.75 

98.   3.13  3.50 

99.   2.50  2.69 

100.   2.50  2.75 

101.   3.00  3.00 

102.   3.00  3.13 

103.   2.63  3.94 

104.   3.88  3.94 

105.   3.50  4.38 

106.   2.50  2.69 

107.   2.63  2.50 

108.   2.50  2.81 

109.   3.50  3.63 

110.   3.00  3.19 

111.   2.75  2.81 

112.   2.63  2.81 

113.   2.63  2.50 

114.   3.50  3.63 
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Docentes Participantes  Promedio Reactivos 
Motivación Extrínseca 

Promedio Reactivos 
Motivación Intrínseca 

115.   2.63  2.63 

116.   2.63  2.88 

117.   2.50  2.88 

118.   2.63  2.75 

119.   2.50  2.81 

120.   2.63  3.00 

121.   2.75  2.88 

122.   2.63  2.88 

123.   2.75  3.31 

124.   2.50  3.19 

125.   3.13  4.25 

126.   3.13  4.38 

127.   2.88  2.81 

128.   3.00  3.50 

129.   2.88  3.44 

130.   2.75  2.94 

131.   2.63  2.88 

132.   2.00  3.88 

133.   2.88  4.31 

134.   2.88  3.69 

135.   2.25  2.50 

136.   3.13  3.63 

137.   3.00  3.75 

138.   2.38  3.81 

139.   2.75  3.25 

140.   2.88  3.88 

141.   3.00  3.19 

142.   2.25  3.13 

143.   3.25  4.69 

144.   3.00  3.88 

145.   3.50  3.94 

146.   2.75  3.06 

147.   4.00  4.44 

148.   1.63  2.94 

149.   2.50  3.69 

150.   2.63  2.81 

151.   3.25  4.38 

152.   1.88  2.69 

153.   3.13  4.38 

154.   3.13  3.63 

155.   2.88  3.75    
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Extrínseca 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Intrínseca 

156.   2.50  3.06 

157.   2.63  3.13 

158.   2.00  3.13 

159.   3.50  3.88 

160.   4.38  4.56 

161.   4.88  4.56 

162.   3.13  3.44 

163.   3.25  2.56 

164.   2.88  2.94 

165.   3.50  4.19 

166.   3.38  2.81 

167.   3.00  3.81 

168.   2.50  2.81 

169.   4.13  4.19 

170.   2.50  3.44 

171.   3.75  3.81 

172.   4.38  4.38 

173.   3.75  3.50 

174.   4.25  4.56 

175.   4.13  4.06 

176.   3.88  4.44 

177.   3.75  3.88 

178.   3.88  4.06 

179.   3.63  3.75 

180.   3.63  4.19 

181.   3.25  4.44 

182.   2.88  3.38 

183.   2.88  3.94 

184.   3.00  3.56 

185.   2.38  3.13 

186.   3.38  3.81 

187.   3.00  4.38 

188.   3.75  3.38 

189.   3.00  2.75 

190.   3.00  2.94 

191.   3.63  3.81 

192.   3.75  4.31 

193.   3.13  4.13 

194.   3.00  3.00 
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Extrínseca 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Intrínseca 

195.   2.25  3.56 

196.   2.50  3.56 

197.   2.63  2.56 

198.   3.00  3.00 

199.   2.88  3.19 

200.   3.50  3.19 

201.   2.63  3.31 

202.   3.13  4.25 

203.   3.38  3.13 

204.   3.75  2.75 

205.   2.50  3.31 

206.   2.75  2.75 

207.   3.63  3.75 

208.   3.13  3.50 

209.   3.25  4.13 

210.   2.75  4.06 

211.   2.88  4.19 

212.   2.63  2.94 

213.   3.00  3.00 

214.   2.38  4.13 

215.   2.50  3.06 

216.   3.25  3.50 

217.   3.13  3.81 

218.   3.50  3.63 

219.   3.00  4.69 

220.   2.88  2.88 

221.   2.88  4.38 

222.   3.38  4.25 

223.   2.50  2.75 

224.   3.38  4.19 

225.   3.00  3.06 

226.   2.13  2.88 

227.   3.00  4.06 

228.   2.38  3.06 

229.   2.50  3.56 

230.   2.63  3.44 

231.   3.00  4.38 

232.   2.25  3.81 

233.   3.75  3.44    
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Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Extrínseca 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Intrínseca 

234. 2.75  4.50 

235. 3.88  3.94 

236. 3.25  4.13 

237. 1.88  2.38 

238. 3.75  4.00 

239. 1.38  2.50 

240. 4.50  4.25 

241. 2.38  3.94 

242. 2.75  4.19 

243. 2.63  3.69 

244. 2.63  4.31 

245. 2.25  3.81 

246. 2.88  3.19 

247. 5.00  5.00 

248. 2.63  2.94 

249. 3.75  2.81 

250. 3.25  3.38 

251. 4.63  4.38 

252. 3.13  4.38 

253. 2.00  3.31 

254. 3.00  3.19 

255. 4.75  4.56 

256. 3.75  4.00 

257. 2.50  2.75 

258. 2.50  2.75 

259. 2.50  2.75 

260. 4.13  4.50 

261. 3.63  4.19 

262. 2.50  2.75 

263. 2.88  3.13 

264. 4.25  3.13 

265. 3.50  3.38 

266. 2.75  3.31 

267. 3.25  3.25 

268. 2.38  3.44 

269. 2.50  3.25 

270. 2.50  2.75 

271. 2.50  2.75 

272. 4.13  3.44 



La relación entre el nivel de motivación extrínseca e intrínseca 233 
 

Docentes 
Participantes 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Extrínseca 

Promedio 
Reactivos 
Motivación 
Intrínseca 

273.   2.50  2.75 

274.   2.88  3.63 

275.   3.00  3.44 

276.   2.38  3.50 

277.   2.88  4.19 

278.   3.75  3.13 

279.   2.50  2.75 

280.   3.13  2.63 

281.   2.50  2.75 

282.   2.50  2.75 

283.   2.88  3.94 

284.   3.13  3.44 

285.   2.75  2.75 

286.   3.38  4.00 

287.   2.50  2.75 

288.   4.00  4.38 

289.   2.00  2.88 

290.   3.88  3.38 

291.   2.50  4.00 

292.   2.50  2.75 

293.   4.00  3.75 

294.   2.50  2.75 

295.   2.50  2.75 

296.   2.50  2.75 

297.   2.50  2.75 
 
 
 
ANOVA de un factor 
 

ANOVA de un factor 

Promedio de las prácticas de liderazgo ejemplar  

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 120.816 2 60.408 4.383 .013

Intra-grupos 4052.335 294 13.783   

Total 4173.151 296    
 
ONEWAY motextrin BY nivelesc 
  /MISSING ANALYSIS. 

ANOVA de un factor 
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ANOVA de un factor 

Motivación extrínseca del docente   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos .336 2 .168 .364 .695

Intra-grupos 135.716 294 .462   

Total 136.052 296    
ONEWAY motintrin BY nivelesc 
  /MISSING ANALYSIS. 
 

ANOVA de un factor 

ANOVA de un factor 

Motivación intrínseca  docente   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2.388 2 1.194 3.011 .051

Intra-grupos 116.585 294 .397   

Total 118.973 296    
 

ANOVA de un factor 

ANOVA de un factor 

Motivación intrínseca   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 2.388 2 1.194 3.011 .051

Intra-grupos 116.585 294 .397   

Total 118.973 296    
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=modcam viscomp desfproc permotros alentcor motextrin 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Modelar el camino 6.7094 3.14285 297 

Vision compartida 6.2576 3.34776 297 

Desafiar proceso 6.2265 3.26694 297 

Permitir a otros actuar 6.4835 3.39292 297 

Alentar el corazon 6.9657 9.51706 297 

Motivación extrínseca del docente 3.0599 .67796 297 

Promedio de las prácticas de liderazgo 

ejemplar 
6.5285 3.75479 297 

 
Correlations 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Modelar el camino 6.7094 3.14285 297 

Vision compartida 6.2576 3.34776 297 

Desafiar proceso 6.2265 3.26694 297 

Permitir a otros actuar 6.4835 3.39292 297 

Alentar el corazon 6.9657 9.51706 297 

Motivación intrínseca 3.4630 .63398 297 

Promedio de las prácticas de liderazgo 

ejemplar 
6.5285 3.75479 297 
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Carta Circular Núm. 19-2014-2015 

Política Pública sobre  la Equidad de Género y su Integración al Currículo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico como Instrumento para Promover la 

Dignidad del Ser Humano y la Igualdad de Todos y Todas ante la Ley 
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Invitación y aceptación de los Lectores a ser miembro del Comité de Disertación 
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Certificación de la Editora 
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