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Introducción 

 El liderazgo no solo es dirigir con disciplina sino; que también se debe empoderar a 

los seguidores lo cual permite que las personas busquen convertir las necesidades y 

oportunidades en herramientas básicas y estratégicas dando como resultado un trabajo en 

equipo.  

 De igual forma el liderazgo transformacional, se origina cuando los dirigentes 

amplían y realzan el interés de sus admiradores, también cuando se genera conocimiento 

aceptación de los objetivos y las tareas del grupo, en consecuencia, los seguidores son 

estimulados para ver más allá de su interés individual.  Pasando aun interés más integral. 

 Según Bass explica, cuáles son las características que debe tener el líder 

transformacional. 

 Estimulación intelectual: el líder transformacional no se limita a desafiar, sino que 

promueve la creatividad entre sus seguidores, alentándolos a explorar nuevas formas de 

hacer las cosas innovadoras, en beneficio de la compañía. 

  Consideración individualizada: el liderazgo transformacional implica a su vez 

mantener líneas de comunicación abiertas con los seguidores, tanto a nivel individual 

como colectiva.  

  Inspiración y motivación: gracias a su visión clara, los líderes transformacionales 

inspiran dándole sentido a todas las acciones y labores, elevando el grado de confianza 

a sus seguidores y motivándolos hacia el camino del éxito. 

 Influencia idealizada: el líder transformacional se erige como un modelo para sus 

seguidores demostrándoles este, autoconfianza y responsabilidad, y sus seguidores confían 

plenamente en su líder. 

 El docente en el campo de la educación debe asumir el compromiso de modelo 

transformador, creando estrategias y brindando las bases necesarias, para que sus alumnos 

puedan atender a las necesidades que se presentan para el desarrollo de un estado, 

orientados a dirigir, implementar argumentar y a proyectar a sus estudiantes, ya que la 

educación es la que permite es que los estudiantes obtengan nuevos aprendizajes asumiendo 

roles significativos permitiéndoles ser independientes e interactivos en su vida social  
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  Cabe resaltar que el liderazgo transformacional permitirá que haya una mejor 

interacción entre el docente y sus alumnos trabajando de manera articulada y encaminada 

generándole compromiso, responsabilidades sin estar el docente presente tienen la facultad 

para encaminarse más hacia la pro actividad y el compromiso grupal individual. 

 

 El objetivo de esta investigación parte del conocimiento acerca de las características 

enfoques teóricos y componentes del liderazgo transformacional en docentes, que 

contribuyen a hacerlo visible y a generar estrategias para su intervención y conocimiento de 

cómo impartirlo en el aula de clases.  Dando paso de esta manera con la presentación de los 

objetivos, continuando al marco teórico, que permitirá al lector profundizar sobre las 

fuentes escogidas para la realización de la investigación, la metodología, los resultados y 

conclusiones que permitirán dar a conocer la especificidad de nuestra intención y los 

cambios generados o por lo menos concluidos durante el proceso. 
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Planteamiento del problema 

 El liderazgo en la educación es uno de los temas más controversiales y confuso 

dadas las múltiples interpretaciones que se dan al respecto conforme al manejo y 

organización en distintas áreas de la formación académica en los estudiantes, es importante 

conocer los efectos que ciertos tipos de liderazgos tienen sobre las prácticas en la 

comunidad educativa ya que esta tiene gran influencia en los resultados de los estudiantes 

conforme a su nivel de aprendizaje.  

Un líder posibilita la transformación de las capacidades individuales, 

convirtiéndolas en fortalezas organizacionales para orientar al servicio de una organización 

y con ello permitir su sostenibilidad y perdurabilidad. Pérez, Jiménez y Romo (2017), uno 

de los elementos más importantes en una organización es la comunicación, ya que esta 

posibilita el éxito facilitador en un ámbito educativo o en general en integrantes de una 

misma estructura organizacional en donde la ayuda mutua, la empatía y motivación son 

necesarios para el desarrollo de cualquier actividad.  

El comportamiento de un líder y su visión facilita la transformación en donde se 

lleva a cabo diferentes tareas en la que son posible reconocer las diferencias individuales, 

elevándolas y desarrollando el potencial para alcanzar altos niveles de desempeño (Avolio 

& Bass, 1995). De igual forma Bass (1995) asegura que el liderazgo es efectivo si los 

seguidores alcanzan sus metas o conocen sus necesidades como consecuencia de un 

liderazgo exitoso.  

           Un liderazgo superior, como el liderazgo transformacional, se produce cuando los 

líderes amplían y elevan el interés de sus seguidores, cuando generan conocimiento, 

aceptación de los objetivos y la misión del grupo, de esta forma los seguidores son 

estimulados para mirar más allá de su propio interés a un interés general, En este sentido, 

cuando un líder conduce a sus seguidores más allá del autointerés inmediato por medio del 

carisma, la estimulación intelectual y la inspiración, hay liderazgo transformacional (Bass, 

1990). 

La educación ocupa un lugar fundamental en la sociedad pues es el catalizador que acelera 

la construcción de oportunidades de desarrollo y participación, por lo tanto, la educación 



Liderazgo Transformacional en Docentes de la  4 

 

 
 

transforma espacios y sobre todo personas. El liderazgo debe ser llevado también a las 

instituciones educativas como una propuesta para la reconfiguración de la sociedad y las 

organizaciones a través del rol de docente como un líder educativo que influencie el 

cambio, de este modo el liderazgo podría crear un entorno favorable para fomentar la 

integración social y el desarrollo. (Guarín, 2014). 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio busca formar profesionales 

líderes responsables y empoderados, para ello el rol del docente es primordial lo cual se 

observó que el  docente es una  pieza clave en el mejoramiento del perfil,  permitiendo  que 

el investigador  se diera a  la tarea de  observar las características del educador, debido a 

que el rol de los docentes se  convirtió en una herramienta primordial puesto que son  los 

docentes quienes hacen parte de los procesos de aprendizaje y se dedican a formar y a 

potencializar las idea básicas para luego convertirlas en ideas concretas. 

En este sentido, el papel del docente líder es fundamental para alcanzarlo y por lo tanto es 

necesario conocer las características de liderazgo docente para el crecimiento, la 

innovación, el mejoramiento y la creatividad. En este marco de ideas, la realidad y las 

estructuras son transformadas por la educación, y el docente ocupa un rol de líder educativo 

pues puede influir en el cambio. Por lo tanto, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es el 

liderazgo transformacional en docente de la facultad de psicología Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Villavicencio? 
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Justificación 

El presente proyecto surge de la necesidad de fomentar los método de liderazgo en 

los docentes del programa de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, 

campus Villavicencio, con el fin de que a los estudiantes se les brinde  las herramientas 

necesarias para que al momento de incursionarse  en el ámbito profesional logren 

convertirse en  líderes transformacionales,  para ser personas dinámicas con liderazgo y 

proyección donde puedan cambiar y transformar comunidades enteras  hacia una nueva 

generación; ya que a través de la educación permite que una nación entera logre convertirse 

en  potencias mundiales  o pueda seguir con el método de enseñanza de manera integral 

para que los futuros egresados de la Universidad, adquieran unas bases concretas y 

necesarias; de esta manera logren alimentar la línea de investigación en educación social e 

intervención psicosocial del programa de psicología.  

Una de las grandes preocupaciones de algunos organismos internacionales es la 

educación, según la UNESCO (2005) la cual está totalmente convencida que  

“la educación es la clave fundamental para el desarrollo de un estado o una 

comunidad, incentivando a las instituciones educativas que los docentes tengan una 

formación de calidad y una educación con calidad. Esto con el fin de que los 

docentes no solamente se dediquen a impartir competencias disciplinarias sino 

“tienen que formar parte de ella tanto el aprendizaje de las nuevas tecnologías como 

una reflexión sobre los medios para lograr la motivación y dedicación de los 

alumnos”.   

 De la misma manera, en la Conferencia mundial sobre la Educación Superior: 

actualmente según esta conferencia para que una sociedad genere cambios debe proponer 

una nueva dinámica en la educación superior en el campo de la nueva dinámica de la 

educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. UNESCO 

(2009) se estableció que  
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“los Estados Miembros, en colaboración deben implementar política estrategias en 

las instituciones con la idea de ampliar la formación de los docentes con programas 

de capacitación para formar estudiantes ciudadanos líderes y responsables  los 

interesados, deberían elaborar políticas y estrategias en el plano de los sistemas y de 

los establecimientos con el fin de: ampliar la formación de docentes, tanto inicial 

como en el empleo, con programas que les capaciten para hacer de sus estudiantes 

ciudadanos responsables”.       

Colombia como Estado Miembro de la UNESCO argumenta en el tercer capítulo 

“Crecimiento sostenible y competitividad” del Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 

(Presidencia de la República de Colombia, 2010) con la  idea de que el país tenga personas, 

que  aporten  y contribuyan a  los procesos del desarrollo, social, económica político, y 

cultural, con el objetivo que sobresalgan y se destaquen por medio del  mejoramiento con 

una buena calidad educación afirmando que “el instrumento más poderoso para reducir la 

pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad”. En el plan de desarrollo en 

competencias, afirma que la forma más adecuada para que no haya pobreza en una 

comunidad es a través de una buena educación  con calidad y buenas practicas pedagogas 

con el fin que el estudiante mejore sus conocimientos para lograr confrontar las 

problemáticas globales que actualmente se vienen presentando, también es claro que en el 

plan de desarrollo propone mejorar la calidad de la educación atreves de personal idóneo 

con  altos niveles  investigativos para el mejoramiento continuo en los niveles de 

aprendizaje y enseñanzas pedagogas  del Ministerio de Educación Nacional – MEN se 

destaca el fomento al mejoramiento de la calidad en el cual se busca el 7 “mejoramiento de 

las funciones sustantivas de la educación superior, para que la oferta educativa responda y 

proponga con calidad a las necesidades y oportunidades de formación de capital humano 

del país”. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Identificar el liderazgo transformacional en docentes de la facultad de psicología 

universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio.  

Objetivo especifico  

 Describir los enfoques teóricos y componentes del liderazgo transformacional. 

 Analizar las características del liderazgo transformacional en docentes de la 

universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 
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Marco referencial 

Marco Teórico  

A continuación, se presentará algunos conceptos que contribuyeron para el interés y 

el ejercicio de la investigación presente. 

Liderazgo  

El liderazgo es un proceso que consiste en influir en los seguidores para que 

alcancen metas, es decir, para que dirijan su conducta hacia determinados fines, de ahí 

su importancia dentro del proceso administrativo en cualquier organización, pues 

consiste en influir sobre las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente 

y logren las metas del grupo. (Alvarado, Prieto y Betancourt 2009). 

El liderazgo es una condición que permite, no solo repensar la manera de hacer las 

cosas, sino construir una visión estratégica articulada con las necesidades y 

oportunidades para la consolidación de nuevas y ambiciosas metas. Liderazgo es dirigir 

las acciones a fines importantes y generar compromiso para que suceda el cambio real. 

Varios autores coinciden en afirmar que un liderazgo superior como el transformacional 

se presenta cuando los líderes extienden y promueven el interés de sus seguidores, 

cuando desarrollan conocimiento y aceptan los objetivos y la misión del grupo y cuando 

los seguidores son estimulados para mirar más allá de su propio interés a un interés 

general. (Guarín, 2014). 

Sobre este particular, cabe destacar que no existe una única definición de liderazgo. 

Comprender esto es el primer paso para convertirse en un líder eficaz. Por ello, en este 

aparte se intentan analizar algunas definiciones y su papel en el ámbito educativo 

Según Bass & Bass (2009), el concepto de liderazgo ha ido evolucionando. En la 

década de 1920 la voluntad del líder inducía a la obediencia, el respeto, la lealtad y la 

cooperación. En la década de 1930, el liderazgo fue observado como un proceso que 

direccionaba a grandes masas a moverse en una dirección determinada por el líder. En la 

década de 1940, el liderazgo fue tratado como la capacidad de persuadir y dirigir más 

allá de los efectos del poder, posición o las circunstancias. En la década de 1950, el 
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liderazgo fue la autoridad concedida a los líderes de los miembros del grupo. En la 

década de 1960, el liderazgo se consideró como la influencia para mover a otros en una 

dirección compartida. En la década de 1970, la influencia de los líderes fue visto como 

un tema discrecional y que variaba de un miembro a otro. En la década de 1980, el 

liderazgo fue abordado sobre como inspirar a otros a tomar alguna acción bajo un 

propósito determinado. En la década de 1990, fue la influencia del líder y los seguidores 

que tenían la intención de hacer cambios reales que reflejan sus propósitos comunes. 

El liderazgo es definido como el proceso de influir, guiar y dirigir a los miembros 

de un grupo u organización, quienes siguen al líder de forma voluntaria en la búsqueda 

del éxito en la consecución de unos objetivos. Se han realizado extensos estudios sobre 

la materia y los investigadores han diferenciado varios tipos de liderazgo, siendo el 

transformacional uno de los que más atención ha recibido. 

El concepto de liderazgo transformacional fue originado e introducido por el 

experto en liderazgo James MacGregor Burns. Éste lo definió como el tipo de liderazgo 

ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión y personalidad, gracias a la cual 

son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones, así como liderar 

el cambio dentro de una organización. Asimismo, determinó que tal tipología de 

liderazgo era observable.  

Posteriormente fue el investigador Bernard M. Bass quién desarrolló el concepto 

original, elaborando la Teoría del Liderazgo Transformacional de Bass. Éste, considera 

que el liderazgo transformacional se define en base al impacto que tiene sobre los 

seguidores ya que dichos líderes se ganan la confianza, respeto y admiración de los 

mismos. Pero probablemente, la mayor aportación de Bass al estudio del liderazgo 

transformacional sea la determinación de los 4 componentes que diferencian dicho tipo 

de liderazgo. 

 Estimulación intelectual: el líder transformacional no se limita a desafiar el status 

quo dentro de una organización, sino que fomenta de forma intensiva la creatividad 

entre sus seguidores, alentándolos a explorar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas 

oportunidades, en beneficio de la empresa. 

http://www.innovationfactoryinstitute.com/cursos-habilidades-y-competencias/liderazgo-y-gestion-de-equipos
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 Consideración individualizada: el liderazgo transformacional implica a su vez 

mantener líneas de comunicación abiertas con los seguidores, tanto de forma individual 

como colectiva. De este modo se asegura que se compartan nuevas ideas, pudiendo 

surgir así productos o innovaciones que, de lo contrario, hubieran quedado sin 

desarrollar. A su vez, estos mismos canales de comunicación permiten a los líderes un 

reconocimiento directo a sus seguidores, motivándolos y fomentando la proactividad. 

 Inspiración y motivación: gracias a su visión clara, los líderes transformacionales 

tienen la capacidad de articular a sus seguidores. De ese modo, logran transmitir su 

motivación y pasión, lo que conduce a empleados con mayor proactividad y 

comprometidos con la organización. 

 Influencia idealizada: el líder transformacional se erige como un modelo para sus 

seguidores. Estos quieren emularlo como consecuencia de la confianza y respeto que 

tienen depositados en él. Es gracias a esto que pueden surgir nuevos líderes 

transformacionales dentro de la organización ya que el liderazgo es una capacidad que, 

aunque en ocasiones es innata, puede desarrollarse y ser entrenada. 

Una vez definidas dichas características, y en base a las mismas, se puede afirmar que 

el liderazgo transformacional es aquel que mayores beneficios reporta a las 

organizaciones cuyos objetivos sean fomentar la creatividad y la innovación entre sus 

empleados para lograr mejorar o mantener su posición competitiva. 

Además, Bass y Riggio (2006), manifiestan que un líder transformacional se caracteriza 

por su influencia idealizada, es decir, se destacan por ser admirados, respetados y 

confiables, hasta el punto de querer ser imitados por los subordinados. Otra de las 

características es su motivación e inspiración, a quien está a su alrededor dándole 

significado al desempeño de sus seguidores; además de estimular las capacidades 

innovadoras y creativas de sus subordinados, un líder presta atención especial a las 

necesidades individuales de cada seguidor para el crecimiento y el logro de los 

objetivos. 

 Según Mendoza (2005), las teorías de Liderazgo Transformacional se pueden 

clasificar en los siguientes enfoques: 
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Liderazgo Transaccional y Transformacional de Bass. 

 Propuesto inicialmente por Burns (1978), y reafirmado por Bass y Bass (2008), 

quienes en sus estudios plantean que, en principios de la década de 1970, los trabajos 

empíricos guardaban estrecha relación con el liderazgo de tipo transaccional, y que en 

contadas excepciones se presentaron otros relacionados con el carisma. Para Jolson et., 

al. (1993), en la actualidad, las aplicaciones sobre el liderazgo transformacional y 

transaccional se pueden encontrar en campos tan diversos, como educación, gerencia, 

profesorado, género, ventas y enfermería. 

Liderazgo Transformacional de Nichols. Citado por Peris (1998), Sepúlveda (2009) 

y Cortés (2012), Nichols. 

 Propone un modelo estructurado por ocho estilos de liderazgo soportado en tres 

dimensiones: motivación, poder y grado de compromiso que rige las relaciones en la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades. Estas dimensiones, mediante una 

combinación que resulta del análisis de ellas mismas, dan origen a ocho estilos de 

liderazgo entre los que surge el transformacional.  

Teoría de liderazgo transformacional de Kouzes y Posner (2005). 

 Esta propuesta se fundamenta en el reconocimiento de cinco prácticas que permiten 

el desempeño exitoso de los líderes. La metodología de análisis de casos y encuestas 

permitió observar desempeños altamente valiosos de personas del común, que lograban 

efectuar las cinco prácticas referenciadas. Mendoza (2005) presenta las cinco prácticas y 

les añade unas actividades, asociadas a cada una además de diez compromisos de 

liderazgo, para construir la matriz explicativa del modelo 

 En Colombia, según la Ley 30 de 1992, se establece que son instituciones de 

educación superior –IES-, las instituciones técnicas profesionales, instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas, y universidades; estas últimas desarrollan tres 

actividades principales: la formación académica; la investigación científica o 

tecnológica; y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento.  

En este tema, los lineamientos de acreditación de programas e instituciones de educación 

superior en el país, hacen relación con estas actividades mencionadas, además de 



Liderazgo Transformacional en Docentes de la  12 

 

 
 

aspectos administrativos y contextuales, a la misión y al proyecto institucional, “El 

proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los 

programas, y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones 

sobre la gestión del currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la 

extensión o proyección social y el bienestar institucional.” (Comisión Nacional de 

Acreditación –CNA–, 2013, p.19). 

Marco Empírico 

 Las diferentes investigaciones que se presentaran a continuación, contribuyeron 

para el interés y el ejercicio de la investigación presente. Por ende, se hace una corta 

recopilación de las más importantes, y de su conceptualización, en el aporte del bien 

llamado liderazgo transformacional en docentes. 

González y González (2008) presenta un estudio descriptivo donde su objetivo 

general es  Revelar la percepción que tienen los alumnos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, en relación con el liderazgo desempeñado por los docentes de esta institución, 

teniendo este un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental transversal descriptivo 

con un muestreo probabilístico aleatorio simple. Fue conformada por 200 individuos de 

ambos sexos, diferentes edades y diferentes escuelas, ambos estudiantes del 2do periodo del 

año 2004.  Como instrumento utilizaron un cuestionario para conocer las percepciones que 

tienen los alumnos de sus profesores respecto al liderazgo ejercido en el desempeño de la 

función docente, fue un cuestionario que consta de 45 reactivos tipo Likert, con el objetivo 

de medir estimulación intelectual, consideración individual, motivación inspiracional, 

influencia idealizada, tolerancia psicológica, dirigido a medir los patrones de frecuencias 

para cada ítem. Dando como resultado obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes 

sobre la actuación desempeñada por los docentes en su rol de líder, se pudo constatar que el 

porcentaje más alto se encuentra ubicado en las respuestas positivas, afirmando que los 

docentes desarrollan en su desempeño laboral un comportamiento apegado a los 

lineamientos propuesto. Mostrando como conclusión al develar los resultados del 

cuestionario aplicado a los alumnos de las escuelas de Arquitectura y Diseño Gráfico se 
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pudo conocer que los resultados arrojaron información positiva en cuanto al desempeño 

laboral de la mayoría de los docentes de la Facultad. 

Por otra parte, Alvarado, Prieto y Betancourt (2009) tiene como objetivo analizar el 

liderazgo y la motivación en el ambiente educativo universitario, concibiendo como líder al 

docente y como seguidores a sus estudiantes. Con un enfoque cualitativo y cuantitativo 

asumiendo un tipo de investigación descriptivo, transversal, con un diseño de campo no 

experimental, en el cual se analizaron las variables liderazgo y motivación en un contexto 

educativo universitario, además los datos se recolectaron directamente en el lugar donde se 

desenvuelven las variables objeto de estudio. La población seleccionada estuvo conformada 

por 72 docentes participantes del curso vacacional 2008 de la Universidad del Zulia, 

Venezuela, en el Núcleo Costa Oriental del Lago. Se empleó el censo poblacional, y como 

instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario y las entrevistas en 

profundidad. Los resultados revelaron que existen mayores niveles de motivación cuando el 

liderazgo es de tendencia transformacional, donde la participación, el respeto y el 

compromiso son parte del trato que se brindan en la relación docente-estudiante. 

Dvir, Eden, Avolio and Shamir (2002) Impact of Transformational Leadership on 

Follower Development and Performance: A Field Experiment. Es un experimento de 

campo aleatorizado longitudinal, en donde se prueban el impacto del liderazgo 

transformacional, mejorado por el entrenamiento, en el desarrollo y desempeño del 

seguidor. Los líderes de los grupos experimentales recibieron capacitación en liderazgo 

transformacional y líderes de grupos de control, entrenamiento de liderazgo ecléctico. La 

muestra incluyó 54 líderes militares, sus 90 seguidores directos y 724 seguidores indirectos. 

Los resultados indicaron que los líderes en el grupo experimental tuvieron un impacto más 

positivo en el desarrollo de seguidores directos y en el rendimiento de seguidores indirectos 

que los líderes en el grupo de control. 
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Metodología 

La presente propuesta se trabajará desde un tipo de investigación cualitativa, con un 

diseño descriptivo, dirigiendo al investigador a llegar a profundidad con el objeto de 

estudio permitiendo la interacción entre sujeto y objeto de manera directa de su hábitat 

natural. Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) es descriptivo, ya que se construirá 

una narración que dé cuenta de los principales elementos y percepciones que tienen los 

estudiantes de la facultad de psicología sobre el liderazgo transformacional de sus docentes 

en la universidad Cooperativa de Colombia. Según Morales (2010) manifiesta que los datos 

descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se puede utilizar uno de 

ellos o ambos a la vez. Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos 

proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de 

precisión, porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, 

épocas y contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores 

importantes que deben ser medidos. (Morales, 2010) 

 

Además, se utilizará la técnica de entrevista semiestructurada según Penalva, 

Alaminos, francés y Santacreu (2014) la cual se basa en un guion, de preguntas elaboradas 

y estructuradas y otras abiertas buscando que el entrevistado se rija a los matices en sus 

respectivas respuestas, permitiendo que dichas respuestas tengan un valor, adherido en 

consecuencia a la información, que se busca obtener para el objeto de estudio. Además este 

tipo de técnica está orientada a los hechos más que las opiniones subjetivas produciendo 

una fragmentación para la cuantificación de las respuestas, de igual otra de las ventajas de 

este tipo de entrevista es que los temas se van relacionando y se va construyendo un 

conocimiento redundante  y compresivo del entorno del entrevistado, cabe resaltar que 

siempre el entrevistador debe estar en constante atención con las respuesta que brinda el 

entrevistado para lograr una interrelación de cada tema.   

Además de la técnica de codificación abierta, también se debe tener en cuenta la 

codificación axial, la cual se encarga de filtrar todas las categorías que surgieron de la 
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abierta creando nuevas relaciones entre los conceptos y las categorías para darle una mayor 

explicación al objeto de estudio. (Penalva et al., 2014). 

La técnica de análisis de cada uno los datos recolectados se realizarán a través del 

análisis de contenido por medio de codificación abierta y axial, según Hernández (2014) “a 

través de ella se intentan expresar los datos en forma de conceptos el investigador, 

disecciona, fragmenta, segmenta y desenmaraña los datos que contiene el texto tratando de 

enumerar una serie de categorías emergente 

El instrumento de análisis de datos, será por medio del software Atlas Ti, según 

Hernández et al. (2010) “es un excelente programa desarrollado en la Universidad Técnica 

de Berlín por Thomas Muhr, para segmentar datos en unidades de significado; codificar 

datos (en ambos planos) y construir teoría (relacionar conceptos, categorías y temas)” (p. 

470).   

Población 

El grupo involucrados en la investigación son los docentes de la facultad de psicología 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, como personal académico de 

Carrera que se encuentran en servicio activo, es decir, que esté ejerciendo las funciones del 

cargo para el cual fue nombrado.  

 Procedimiento 

 Se recopila la información necesaria para fundamentar el tema de investigación.  

 Se elabora una entrevista semi-estructurada para ser aplicada de forma individual 

con los participantes del estudio.  

 Se solicitará la revisión de jueces expertos para la validación de la entrevista. 

  Se realizará la sesión de la entrevista ya debida mente validada, con cada 

participante.  

 Se recolecta los datos obtenidos, a través de la transcripción y organización de la 

información.  

 Se transcriben los datos obtenidos en archivos individuales (uno por entrevista), 

para luego ser ingresados al programa Atlas Ti. 

 Se evidencian en los resultados. 
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 Se elabora la discusión de resultados, las conclusiones, y recomendaciones. 

Consideraciones éticas 

            Esta investigación tuvo presente diferentes aspectos éticos dentro de la 

investigación. El primero de ellos fue que como lo dicta la Resolución Nº 008430 de 1999. 

La investigación ha de ser guiada por principios y valores de respeto hacia nuestros 

participantes y además debe contar con la puntual discreción que estos requieren. Como 

factor primordial se tendrá en cuenta la protección de su privacidad, identificándolo solo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice (Congreso de la República, 2006).  

Para el desarrollo del proyecto se tomó en cuenta aspectos relacionados al código 

bioético y deontológico del psicólogo que rige el ejercicio de la profesión en relación a 

estudios investigativos, por con siguiente su revisión permitió hacer un acercamiento de los 

lineamientos a seguir para la intervención con la población objeto de estudio, dichos 

aspectos relevantes se conciernen en los capítulos III y V, específicamente en los artículos 

25, 40 y 43, respectivamente. 

Capítulo III: De la intervención. 

De acuerdo con lo anterior, el articulo 25 hace referencia que “al hacerse cargo de 

personas, grupos, instituciones o comunidades, el psicólogo ofrecerá la información 

adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que 

se están abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado” dicho proceso se 

realiza con los participantes donde previamente se les informo acerca de los parámetros 

utilizados en cuanto al desarrollo de la investigación. Capítulo V: De La obtención y uso de 

la información.                                                                 

 De igual manera se abordó el capítulo V donde expone en el artículo 40 el ejercicio 

profesional para la obtención de la información estipulando que “toda la información que el 

psicólogo recoge en el ejercicio de su profesión, sea en manifestaciones verbales 

expresadas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos o en otras observaciones 

profesionales practicadas, está sujeta a un deber y un derecho de secreto profesional, del 

que solo podría ser eximido por el consentimiento expreso del cliente”.                                     
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A demás se incluye el artículo 43, puesto que hace referencia que “los informes 

psicológicos realizados a petición de las organizaciones en general, estarán sometidos al 

mismo deber y derecho de confidencialidad, quedando tanto el psicólogo como la 

correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del estricto marco 

para el que fueron recabados”. Dicha afirmación se aplicó al proyecto de investigación 

omitiendo nombres y datos de identificación de la población trabajada, especificando que la 

información obtenida será utilizada para fines académicos. 
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