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Resumen 

 

El estudio describe dos variables, percepción en crisis de pandemia y motivación de logro en 

los trabajadores independientes del municipio de San Vicente de Chucurí; la investigación se 

realizó bajo la metodología cuantitativa, con un diseño no experimental de corte transversal y 

correlacional, a una muestra de 30 trabajadores pertenecientes al sector comercial. Los resultados 

permitieron establecer que la población evaluada a pesar de la pandemia COVID-19 no vió 

afectado su entorno laboral debido a la cuarentena y demás restricciones para evitar el contagio, 

lo que permitió concluir que no existe relación entre la percepción de crisis en pandemia y la 

motivación de logro. Esta situación no impidió que los trabajadores independientes se 

propusieran objetivos ni perdieran el foco en la consecución de metas; no obstante, en algunos de 

los trabajadores independientes se evidencia frustración en el progreso de sus actividades debido 

al confinamiento. 

Palabras Claves: Percepción en crisis, motivación de logro, pandemia, percepción, trabajadores 

independientes, covid-19. 

 

Abstract 

 

The study describes two variables, perception in pandemic crisis and achievement motivation 

in the independent workers of the municipality of San Vicente de Chucurí; The research was 

carried out under the quantitative methodology, with a non-experimental cross-sectional and 

correlational design, a sample of 30 workers belonging to the commercial sector. The results 

made it possible to establish that the population showed, despite the COVID-19 pandemic, their 

work environment was not affected due to quarantine and other restrictions to avoid contagion, 

which finally concluded that there is no relationship between the perception of pandemic crisis 
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and achievement motivation. This situation did not prevent freelancers from setting goals or 

losing focus on achieving goals; However, some of the independent workers are frustrated in the 

progress of their activities due to the confinement. 

Key Words: Perception in crisis, achievement motivation, pandemic, perception, independent 

workers, covid-19. 
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Planteamiento del Problema 

 

Los seres humanos luchan cotidianamente por alcanzar sus metas y cubrir sus necesidades, 

materializando un trabajo específico y proyectándose en fines.  Las situaciones fortuitas a las que 

debe enfrentarse un trabajador independiente conllevan a replantear formas de evolucionar en la 

marcha. Desde el año 2020, la pandemia por el COVID-19 trajo consigo la reformulación de las 

actividades cotidianas de los trabajadores independientes acarreando un cambio abrupto en su 

estilo de vida, incluso en la capacidad de proyectarse en el tiempo, promovido por sensaciones 

de incertidumbre, restricciones en pro de su bienestar y la necesidad de buscar formas de avanzar 

para subsistir.  

El cambio transcendental orienta a los individuos a asumir posturas frente a la pandemia; en 

China, en un estudio realizado por Xiang, Yang y Zhang (2019) arrojó como resultado:   

El 60% de la población encuestada expresa tener miedo al contagio, este hallazgo permite 

admitir que la percepción de los individuos se proyecta a la incertidumbre, lo que sugiere la 

necesidad de profundizar aspectos psicológicos que movilizan el comportamiento a favor del 

autocuidado para evitar contagios (González, et. Al., 2021).   

Otros hallazgos relevantes en el ámbito de aspectos psicosociales relacionados a la 

configuración perceptual son delimitados por Oropeza (2021) 

Indica que el 94% de los sujetos encuestados en su estudio, mantienen sensación de seguridad 

mediante el confinamiento en casa, sin embargo, en esta misma investigación se contrasta con 

que el 89% de la muestra presentaban ansiedad y otros problemas relacionados con la salud 

mental. 



Percepción en crisis de Pandemia y Motivación de Logro                                                              

9  

Los resultados arrojados por los dos estudios anteriores ponen en evidencia la percepción de 

la población frente al COVID-19, pero un elemento que puede desligarse se relaciona 

directamente con su motivación al logro.   

Los seres humanos suelen estar energizados por el contexto social, al igual que, por procesos 

naturales que corresponden al bienestar psicológico (Ryan y Deci, 2000).  Esto indica una 

correlación entre las influencias externas para el alcance de sus propias metas y proyectos, lo que 

permite entender que la percepción estaría fundamentando las motivaciones y el alcance de 

metas.    

Antes de la llegada del COVID-19, los individuos tenían un enfoque direccionado hacia metas 

específicas, muchos de los trabajadores independientes, tenían proyecciones laborales para 

incrementar sus capacidades de negocio, apertura de nuevas fuentes de ingreso y la intención de 

conformarse como empresas legalmente constituidas. Sin embargo, la situación de pandemia 

trajo consigo un cambio drástico en estas planeaciones. Al dar una mirada a cifras que alimentan 

estas posturas, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reveló que en el año en el que se desató 

la crisis por el COVID-19, un total de 53.291 empresas de la capital tuvieron que cerrar en lo 

corrido de 2020. Así, el año terminó con 387.784 empresas activas, lo cual representó una 

variación de -12% si se compara con las 441.075 reportadas en 2019. 

En un espectro más amplio, según el DANE (2021) en medio de la pandemia, Colombia 

perdió 509.370 micronegocios, estos pasaron de ser 5,8 millones entre enero y octubre de 2019 a 

5,3 millones entre enero y octubre de 2020. Así lo indicó el DANE, entidad para la que un 

micronegocio es una unidad económica que tiene como máximo nueve personas ocupadas y que 

desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios. Además, en el informe se indica que el 

90,1% de estos micro negocios, pertenecen a trabajadores independientes, de los cuales 64% son 
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de propiedad de hombres (3,4 millones) frente a 36% que pertenecen a las mujeres (1,9 

millones). 

Los datos enunciados anteriormente permiten referir que la pandemia obstaculiza las 

tendencias al desarrollo que hasta el momento habían cultivado algunos trabajadores 

independientes, los cuales en su mayoría deben enfrentarse a reevaluar hasta qué punto pueden 

mantenerse en confinamiento, considerando que sus ganancias son construidas día a día con 

esfuerzo y dedicación.  En tal sentido, el confinamiento, sumado al riesgo de contagio, pueden 

conducir a un cambio particular de sus tendencias de pensamiento, aspiraciones y metas.  Así 

mismo, la frustración también puede condicionar su objetividad y deseos de superación, lo cual 

impide que el razonamiento y capacidad de afrontamiento sea oportuno ante la situación fortuita.   

Los trabajadores independientes del Municipio San Vicente de Chucurí pueden estar 

enfrentándose a estas peculiares situaciones durante sus afrontamientos de las secuelas de la 

pandemia, lo cual puede significar a futuro un deterioro de su afectividad y la intención de seguir 

avanzando en los proyectos que previamente habían establecido. Sin embargo, estas situaciones 

pueden ser abordadas mediante la apropiación de una investigación que permita dar respuesta a 

la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la percepción de crisis en época de pandemia y la 

motivación de logro en una muestra de trabajadores independientes del sector comercial del 

municipio de San Vicente de Chucurí? 
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Justificación de la investigación 

 

Los últimos dos años han marcado trascendentalmente la historia del mundo entero, la 

transferencia global de la enfermedad por el virus del COVID-19, ha desencadenado el 

reordenamiento de muchas funciones en las que el hombre y la sociedad se vinculan.  Una de 

estas funciones está asociada directamente con el trabajo, la organización del tiempo y la 

capacidad de interacción, las cuales se vulneraron completamente.  

En atención a la influencia de estos cambios, la investigación conducente a establecer si existe 

relación entre motivación de logro y la percepción de crisis en la pandemia en trabajadores 

independientes del sector comercial del municipio de San Vicente de Chucurí, permite distinguir 

abierta una correlación existente entre estas variables de estudio, permitiendo discutir la 

capacidad de respuesta que desde las percepciones de los individuos se han derivado de cómo 

estas pueden alterar el sentido lógico de la motivación al logro de los trabajadores 

independientes.    

En este sentido, la investigación implica un abordaje puntual de las percepciones de los 

individuos y permite identificar si estos tienen una relación con la motivación al logro de los 

trabajadores independientes. Considerando que durante este fenómeno pudieron derivarse un 

conjunto de emociones que instan a asumir y enfrentar las problemáticas desde otras perspectivas 

particulares.  Pino (2010) estima que: “Las emociones van siempre acompañadas de reacciones 

somáticas, las más importantes son alteración en la circulación, los cambios respiratorios y 

secreciones glandulares” (p.29).  

Abarcar la importancia mantenida en los aspectos biopsicosociales de este fenómeno, insta a 

apreciar que la operatividad y sentido de productividad se vieron completamente entorpecidos, 

guiados además por el temor, sensación agobiante e incapacidad de responder efectivamente ante 
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la naturaleza y capacidad del virus. Definitivamente, nadie contaba con la preparación y 

capacidad instrumental para responder ante las medidas que socialmente buscaban preservar la 

vida. El distanciamiento social, conlleva a que los trabajadores independientes se reorganizaran 

ágilmente, sin evasivas, instando una transformación de los hábitos para lograr cubrir sus hábitos 

elementales.     

Lo que realmente sale a acotación, es que el distanciamiento social conlleva a mantener 

silencio, es decir, no manifestar emociones de ira y frustración por lo cual internamente se 

desencadena estrés, depresión y otras enfermedades derivadas. En los trabajadores 

independientes, esta realidad también está presente, razón por lo cual permite la investigación 

dar aportes en el plano social, mediante el abordaje de un sector social como lo son los 

trabajadores independientes, aprendiendo de sus experiencias, las formas de observar los 

fenómenos  derivados de la pandemia en los órdenes familiares y económicos, aunado a su 

capacidad de apertura para mantener latente sus motivaciones personales para salir adelante a 

pesar de la dificultad.   

Desde el ámbito académico, la investigación permitirá abrir un escenario para generar una 

correlación entre variables abordadas, lo cual también podría ser de oportunidad en el ámbito 

metodológico, porque se guían a través acciones desde el conocimiento científico, a medir y 

reconocer los cambios significativos desencadenados durante la pandemia, invitando de esta 

manera, a apreciar un abordaje desde la psicología con miras a valorar las condiciones que el 

estrés y la hostilidad propia de la situación de confinamiento traen consigo una serie de 

repercusiones que se desencadenan producto de la represión de los sentimientos en los seres 

humanos. 

 



Percepción en crisis de Pandemia y Motivación de Logro                                                              

13  

Objetivos 

     Objetivo General 

Explorar si existe relación entre motivación de logro y la percepción de crisis en la pandemia 

en trabajadores independientes del sector comercial del municipio de San Vicente de Chucurí. 

Objetivos específicos 

● Desarrollar un instrumento que permita evaluar la percepción de crisis que tienen los 

trabajadores independientes. 

● Aplicar el cuestionario de motivación de logro de Fernando Toro para identificar los 

factores que influyen en los trabajadores independientes.  

● Identificar la percepción de los trabajadores independientes acerca de la crisis en la 

pandemia. 

● Establecer las posibles relaciones entre indicadores de percepción en crisis y 

motivación de logro que tienen los trabajadores independientes a partir de análisis 

correlacionales. 

● Analizar los factores que influyen en la percepción de la crisis de la pandemia en los 

trabajadores independientes. 

Antecedentes de Investigación 

 

Varela., Duarte, Salazar, Lema y Tamayo (2011) indican que en cuanto el impacto emocional, 

se ha encontrado que una persona con baja motivación tiene mayor probabilidad de padecer 

insomnio, depresión, ansiedad, estrés, entre otros. La motivación juega un papel sumamente 

importante, debido a que cuando una persona sufre de problemas emocionales y de salud, pueden 

estar involucrados tres factores psicológicos: cognición, emoción y motivación, siendo este 
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último factor un determinante para que las personas lleven a cabo cierto tipo de comportamientos 

y acciones (Reynaga, Vázquez, Verdesoto, Jiménez y Morales, 2016), sin embargo, las personas 

cuando tienen conocimiento de un factor ambiental que atenta contra su salud física y emocional 

pueden manifestar en ellos diferentes patrones comportamentales para sobrellevar dicha 

situación, y un estilo de vida diferente al que se tenía así como la adaptación que se lleva a cabo 

actualmente por el Covid-19. Donde se deben garantizar todos los protocolos de bioseguridad, 

teniendo en cuenta lo establecido por profesionales de la salud para poder asistir a lugares 

públicos.  

Los antecedentes de este proyecto de grado, como en toda investigación, son una parte 

fundamental para el desarrollo del estudio, por lo tanto, se realiza un análisis de publicaciones 

que permitan obtener una base bibliográfica en la línea de investigación establecida. Dicho 

análisis inicia con las investigaciones que muestran la motivación en el área laboral y algunas 

variables relacionadas como el desempeño laboral y el contexto del trabajador, así como exponen 

los instrumentos psicotécnicos utilizados para describir la motivación, entre los cuales se 

encuentra el cuestionario de motivación al trabajo de Fernando Toro.  

Luego, se encuentran las investigaciones acerca de la percepción que tienen los trabajadores 

sobre la crisis por la pandemia y las consecuencias que ha traído a sus vidas, lo cual aporta un 

esbozo de la percepción de los trabajadores sobre la crisis; de esta forma, teniendo establecida la 

bibliografía sobre las variables más importantes de este proyecto, se constituye la estructuración 

del curso para la investigación. 

Inicialmente, entre las investigaciones se encuentra la realizada por Linares (2017) quién 

determinó la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de un centro de salud 

en Huayrona, Perú; este estudio cuantitativo de tipo descriptivo-transversal involucró a 48 
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trabajadores, utilizando el test de motivación laboral y la escala para medir el desempeño laboral. 

Los resultados muestran que existe una relación positiva de Rho=0,806, entre las variables de 

motivación y desempeño laboral, lo que les permite concluir que existe una relación significativa 

entre estas variables, por lo tanto, tienen una influencia la una sobre la otra. 

En el trabajo de Oliveros, Fandiño & Torres (2015), el objetivo fue identificar los factores 

motivacionales hacia el trabajo en el departamento de enfermería de un hospital de cuarto nivel 

de la ciudad de Bogotá, Colombia. La investigación descriptiva implicó a 398 enfermeras, 

suministrando el cuestionario de motivación al trabajo (CMT) de Fernando Toro. Se descubrió 

que, para la gran totalidad la motivación interna es media (89,7%), la motivación del logro es 

media (38,9%) la motivación del poder es alta (39,7%) y la motivación de afiliación es baja en 

un (36,5%). Se concluye que la mayor parte de los empleados se motivan primordialmente a 

partir de factores externos al desempeño laboral coincidiendo con los criterios de Herzberg, et al. 

Seguidamente, se encuentra la investigación cuyo propósito fue determinar los aportes de las 

investigaciones acerca de la motivación laboral, para mejorar la gestión de los empleados de 

enfermería. La investigación bibliográfica constituida como un metaanálisis de la motivación 

laboral, revisó 51 artículos científicos de los años 2000-2017, derivados de Academic Search 

Complete, Virtual Health Library, Business Source Complete, LILACS, Medline, Ovid Nursing, 

Pubmed, Scielo and Science Direct. 

Los resultados muestran que la forma de medir la motivación del personal de enfermería se 

realiza a través de instrumentos psicométricos que inciden sobre las variables asociadas a la 

calidad de vida laboral, satisfacción laboral, clima organizacional, entre otras cosas; al mismo 

tiempo, para gestionar la motivación laboral, se han utilizado incentivos económicos, simbólicos, 

sociales o de ubicación. Se concluyó que el gestionar la motivación del personal de Enfermería 
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implica un compromiso institucional y debe estar guiado a ejecutar un objetivo acorde al 

momento actual de la institución, además de satisfacer las necesidades del trabajador y 

simbolizar una oportunidad tanto para el funcionario como para la institución. (Triviño, García & 

García, 2017). 

Ahora bien, la CEPAL (2020), en su informe sobre los efectos de la pandemia en la economía 

de América Latina, asegura que, debido al deterioro de la economía, los trabajadores tienen que 

sufrir por la disminución de demanda en los servicios o productos, lo que, a su vez, llevó al 

cierre de pequeñas y medianas empresas y al incremento de trabajadores informales. Lo anterior, 

permite contextualizar la situación de los trabajadores, para tener un esbozo de la percepción que 

tienen las personas del comercio ante la pandemia por el virus del Covid-19, la cual es otra de las 

variables de esta investigación. 

En el estudio de Ortiz (2020), donde se analizó la percepción de los cambios en sus trabajos 

por causa de la pandemia, en los trabajadores que producen y comercializan productos agrícolas 

en algunos municipios de Cundinamarca, esta investigación se llevó a cabo por medio de 

entrevistas semiestructuradas a una muestra de 12 personas y utilizaron el modelo descriptivo 

cuali-cuantitativo, que permitió concluir, que a nivel económico, los trabajadores se auto 

perciben, gravemente afectados, puesto que aumentó el costo de los insumos y mano de obra, 

además, las dificultades para desplazarse por la cuarentena, llevaron a los productores a vender 

sus cultivos localmente y a menor precio; y a nivel emocional, se encontró que los trabajadores 

sienten incertidumbre, lo cual ha hecho que disminuya su motivación para trabajar. 

Asimismo, en otra investigación realizada en Chile, donde estudiaron la relación entre la 

percepción de los trabajadores de las ayudas ofrecidas para su trabajo en la situación de 

pandemia y el estado de agotamiento o Burnout y engagement que presentan los mismos, este 
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último hace referencia a un estado motivacional positivo; aplicaron encuestas a 408 personas que 

trabajaban en diferentes empresas de la ciudad de Nuble y utilizaron un enfoque correlacional-

explicativo, para determinar que en cuanto al engagement de los trabajadores, existían 

diferencias en las variables de sexo y edad, pero no en Burnout, también concluyeron que los 

trabajadores que percibían obtener ayuda valiosa, obtuvieron puntuaciones mayores en 

engagement y menos en Burnout, que los que percibían que no reciban ayudas valiosas para 

desempeñarse en su labor (Acuña, Mendoza &amp; Pons, 2021). 

Finalmente, en el artículo: la percepción de trabajadores autónomos de la pandemia, llevaron 

a cabo un análisis de la percepción que tenían 2835 trabajadores independientes de la pandemia y 

las medidas tomadas por el gobierno de España. La información fue recolectada por medio de un 

cuestionario online que indagaba la autopercepción del futuro y la valoración a las medidas 

gubernamentales, dando como resultados que el 45% de los trabajadores encuestados perciben 

las medidas tomadas por el gobierno como insuficientes y un hallazgo alarmante, el 83% de la 

muestra consideró no tener recursos suficientes para solventar sus empresas en los próximos 

meses a la realización del estudio (Bustelo, 2020). Este análisis muestra las decadentes 

condiciones que atraviesan los trabajadores autónomos como consecuencia de la crisis por la 

pandemia.  

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (2020) establece que a partir 

de los cambios que ha generado la pandemia del Covid-19 muchas empresas reconocen las 

ventajas del trabajo desde casa, mientras que a otras les ha costado la transición. Entre las 

razones que más han preocupado a ciertas organizaciones, se encuentra: el trabajo 

administrativo el cual no ha sido digitalizado y las normas y procedimientos internos 

necesarios para el teletrabajo. En un estudio realizado por Baert, Lippens, Moens, Sterkens y 
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Weytjens (2020) se encontró que aproximadamente un 49.9% de las personas encuestadas 

temen un efecto negativo en sus salarios, el 27,5 % temen un impacto significativo en su 

motivación personal frente al trabajo y el 26,2% sienten temor a haber perdido una 

promoción o ascenso si no hubiera ocurrido la crisis del Covid 19. 

 

Marco teórico 

La conceptualización de las variables de estudio para la presente investigación se realiza por 

medio del establecimiento de definiciones que han constituido autores reconocidos, por lo tanto, 

a continuación, se estructuran las bases teóricas de una forma deductiva. 

 En primer lugar, se encuentra la contextualización de la situación de crisis que está 

atravesando el mundo por la enfermedad causada por el Covid-19 y las consecuencias que ha 

traído en la salud mental de las personas, debido a las drásticas medidas para prevenir el 

contagio, luego se define el concepto de trabajadores independientes, con el fin de establecer la 

población de la cual se va a analizar su percepción sobre la crisis y la motivación de logro. En el 

siguiente aspecto, se ahonda en las definiciones de percepción y crisis, para así, establecer el 

concepto de la primera variable de este proyecto de grado que es la percepción sobre la crisis y 

además, se establece el significado dado al concepto de motivación y motivación de logro, la 

segunda gran variable de estudio, para concluir en la relación que han encontrado algunos 

autores hasta el momento entre la percepción en crisis y la motivación de logro. 

 Seguidamente, se relaciona la información hallada sobre la percepción de la crisis que tienen 

los trabajadores informales, lo cual permite esbozar algunas temáticas relacionadas, como lo son: 

el estrés laboral, la regulación emocional, los estilos de vida y las reuniones familiares.   
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Por último, en este marco referencial se determinan los elementos fundamentales para 

construir un cuestionario, información clave para comprender cómo se construyó el instrumento 

para medir la percepción en crisis y finalmente, se precisan los datos de composición del 

cuestionario de motivación en el trabajo de Fernando Toro, al igual que una corta reseña de las 

características de este cuestionario que son de máxima relevancia en esta investigación. 

Pandemia por COVID – 19  

De acuerdo a lo anterior, se iniciará con la situación de pandemia que está atravesando el 

mundo a causa del virus Covid-19, la cual inició en la provincia de Hubei, en la república 

popular de China, a finales del año 2019 y en cuestión de meses, se extendió rápidamente, por lo 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró esta enfermedad como una emergencia 

de salud global, la cual hoy en día llegó a las cifras de 138 millones de personas contagiadas y 

casi tres millones de personas fallecidas (WHO, 2021). La condición de pandemia se adjudica 

por la capacidad destructiva del individuo y la socavación de la integridad de los individuos.   En 

este sentido, la pandemia se inserta en el contexto social mundial de una manera abrupta, 

ocasionando grandes cambios en la organización social y económica de la humanidad.   

Según la OMS (2021), en diciembre del año 2020, autorizaron la primera vacuna contra la 

Covid-19 y un par de meses después, incluyó otras vacunas para inmunizar a la población y hasta 

el momento la vacunación se ha ido adelantando en todo el mundo, hasta llegar a los 468 

millones de personas vacunadas, lo cual representa el 6% de la población, sin embargo, esto ha 

proporcionado una esperanza para que el mundo se recupere de esta pandemia. Dichas vacunas, 

comienzan a levantar un sin número de críticas y aprobaciones, pero lo importante es que 
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delimita de alguna manera el impacto de la pandemia y ofrece una alternativa de esperanza para 

la colectividad del mundo entero.   

Consecuencias del COVID – 19 en la salud mental de las personas  

Las consecuencias de la pandemia son desalentadoras, en especial las que conciernen a esta 

investigación, las consecuencias en la salud mental, debido al inminente riesgo de contagio, el 

incremento de personas contagiadas y muertas, y todo lo que esto conlleva, ha afectado 

gravemente la salud mental de la población en general (Huarcaya, 2020). Sin duda, en el ámbito 

de la salud mental, es necesario abarcar la incidencia que mantuvo esta pandemia considerando 

básicamente que su trascendencia está vinculada directamente con las restricciones a las que el 

individuo fue sometido producto del confinamiento.  En consecuencia, la pandemia trajo consigo 

un conjunto de cambios trascendentales que tuvieron un impacto peculiar en los estilos de vida, 

el trabajo y la capacidad de interacción física entre los individuos y esto a su vez, conlleva a 

repercusiones mentales y emocionales de los individuos.    

Es lamentable la poca intervención en los efectos de la pandemia en las afectaciones 

psicológicas, ya que la salud mental es una dimensión de la salud individual del ser humano, la 

cual es definida por García Badaracco como: “la capacidad para poder ser, para poder realizarnos 

como seres humanos, para poder enfrentarnos con los problemas, los conflictos, las dificultades, 

los avatares de la vida”, esto permite comprender la salud mental como un proceso con altos y 

bajos, en el que se debe trabajar constantemente, para así, desarrollar las capacidades necesarias 

para el diario vivir (Córtese, et al., 2004).  

La salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos, se refiere a la manera como cada 

uno se relaciona con las actividades en general en la comunidad; comprende la manera en que 
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cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales con 

los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida (Carrazana, 2003).  En este 

sentido, la salud mental se relaciona con la dinámica de vida que ha emprendido el individuo, por 

lo cual supone ofrecer incidencia en los estados de ánimo e incluso en las maneras de abordar las 

complejidades de la vida. En otras palabras, la salud mental depende de: cómo uno se siente 

frente a sí mismo, cómo uno se siente frente a otras personas, y en qué forma uno responde a las 

demandas de la vida. 

De acuerdo con lo anterior, las capacidades individuales constituyen la salud mental, las 

mismas se pueden ver damnificadas por diversos acontecimientos que imposibiliten al individuo, 

es decir, si un sujeto debe enfrentar una situación, para la cual no ha desarrollado las capacidades 

necesarias, dicha situación puede causar un daño en la salud mental o una patología (Córtese, et 

al., 2004). Este es el caso de la pandemia, debido a que la población en general tiene que 

enfrentar una situación desconocida en la que la salud mental se ve involucrada, se afecta 

notablemente la estabilidad y el sentido de bienestar generalizado.    

Igualmente, las medidas tomadas para evitar el contagio afectaron la salud mental de la 

población en general, ya que el aislamiento y el distanciamiento, conllevaron a crear una ruptura 

en las relaciones interpersonales y como algunos estudios demostraron, esto causó que se 

generen o empeoren los trastornos de depresión y ansiedad, que no eran intervenidos 

oportunamente, ya que el sistema de salud mental también sufrió dificultades a causa de la 

pandemia (Xiao, 2020).  

Se debe considerar que cada ser humano es singular, por tal razón la contingencia afectará o 

favorecerá algunos aspectos de la vida de forma diferente, dependiendo de su percepción 
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individual (Huarcaya, 2020). Por tal motivo, se hace necesario conocer la percepción sobre la 

crisis de la pandemia en cada individuo o en el caso de esta investigación, en los trabajadores 

independientes del municipio de San Vicente de Chucurí. 

Trabajadores independientes 

Un trabajador independiente se refiere básicamente a la persona que se dedica a realizar un 

trabajo sin tener una relación establecida desde un orden específico con alguna empresa privada 

o pública. Ser trabajador independiente, implica tener su propio horario y abarcar relaciones 

comerciales distintas, sin embargo, las condiciones de estrés suelen aparecer cuando se obstruye 

la posibilidad de continuar la marcha efectiva de su trabajo, allí pueden surgir diversos 

problemas en los órdenes económicos, emocionales e incluso de salud.   

Estableciendo que la crisis de la pandemia ha generado graves consecuencias en el área 

laboral, esta investigación se centra en la población de trabajadores independientes, los cuales 

hacen referencia a aquellas personas que realizan actividades para obtener recursos fuera de la 

legislación, en otros términos, son aquellas prácticas laborales que no son vigiladas por entes 

gubernamental ni cumplen con las leyes para los trabajadores y organizaciones (OIT, 1999). 

Este constructo, como muchos más, ha sido definido por varios autores, quienes no llegan a 

una concesión unánime sobre su significado, que además debe tener en cuenta la realidad vivida 

en el momento que se defina, por lo tanto, para aplicaciones de esta investigación se va a usar la 

definición de Palacios (2011), la cual considera que los trabajadores independientes, son todos 

aquellos que no son beneficiarios o son considerados en el sistema de salud y pensional, por 

medio de sus actividades laborales; además ésta autora, enfatiza en evitar la etiqueta de informal, 
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ya que se relaciona con ilegal y esto produce estigmatizaciones o tratos degradantes a los 

trabajadores independientes.  

Como se ha podido establecer en este marco teórico, el impacto de esta crisis, además de ser 

un riesgo para la salud pública, también significa una amenaza en todos los entornos del ser 

humano y el bienestar de millones de personas, entre estos el área laboral (OIT, 2020). Como 

explica Tizón (2020), “la pandemia de la COVID-19 incluye componentes biológicos e 

infecciosos, pero también componentes psicosociales e impactos sociales y económicos.”  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) “la pandemia está afectando 

severamente los mercados laborales, las economías y a las empresas”, debido al cambio brusco 

en la organización laboral puesto que los trabajadores han adoptado medidas para evitar el 

contagio, como el cierre de establecimientos públicos, la entrega a domicilio y muchos, han 

tenido que despedir sus empleados o incluso, cerrar sus empresas. 

Teniendo en cuenta, quienes son los trabajadores independientes y el panorama laboral por el 

que está atravesando el mundo entero por la pandemia, ahora se pueden analizar algunas 

características de los trabajadores independientes, como lo son la percepción que tienen de la 

crisis y el estado de su motivación en sus lugares de trabajo, más específicamente su motivación 

de logro.  

 

 

 

Percepción 
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Esto lleva a definir la primera variable de estudio de esta investigación, la percepción sobre la 

crisis, concepto que se abordará definiendo en primer lugar la percepción, la cual fue definida 

por Castilla (2006) como el producto del procesamiento de los estímulos que recibe el ser 

humano, que en cada situación son causados principalmente como una respuesta hacia la 

actividad del individuo. Otros autores, exponen la percepción como un conjunto de dos procesos: 

en primer lugar, la identificación de la información que se recibe del ambiente, donde se 

selecciona, teniendo en cuenta la complejidad que representa, sobre todo para recuperarla en la 

memoria, y, en segundo lugar, tomar los datos seleccionados y utilizarlos (Moya, 1999 citado por 

Castilla 2006). 

Asimismo, en la literatura se encuentra un sin número de teorías sobre la definición de 

percepción, pero para este estudio, es relevante que esta variable es imprescindible en la 

conciencia, es decir, la percepción establece la realidad de cada individuo (Carterette & 

Friedman, 1982 citado por Castilla 2006).  La percepción atendiendo las diversas variables 

asociadas puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanza a los sentidos, entonces se vincula directamente con el conocimiento 

que se tiene con relación a un determinado elemento.  

Una apreciación más actualizada sobre la percepción la presenta Gómez (2014) al considerar 

que: “La percepción que tiene el trabajador sobre su sitio de trabajo recae en los puntos de vista o 

pensamientos que ha logrado desarrollar en relación con el mismo” (p.61).  Esto permite 

expresar que la percepción del trabajador independiente se corresponde básicamente con la 

visión que ellos mantienen de su trabajo, consiste por tanto en una valoración personal interseca 

o subjetiva sobre la realidad laboral en la que se desempeña.   
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Crisis 

En segundo lugar, para definir el otro elemento de la percepción sobre crisis, se determina que 

una crisis constituye un periodo de tiempo en el que un individuo se encuentra en un estado vital 

muy difícil, comúnmente causado por una situación inesperada, incluso catastrófica en el 

momento inmediato (Wainrib & Bloch, 2001). No obstante, la crisis es parte de la vida y aunque 

el ser humano trate de evitarla, es inevitable, pues le va a acompañar durante varios momentos de 

su ciclo vital, de hecho, la academia ha identificado varias crisis por las que pasa todo ser 

humano como: el trauma del nacimiento, la lactancia, la dentición, el destete, la primera edad de 

la rebeldía, la entrada a la vida escolar, la socialización, entre muchos más, hasta terminar con la 

muerte (Bleichmar & Schenquerman, 2005). 

También se caracteriza por ser un estado temporal de trastorno, que se caracteriza por una 

desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación adversa que se está 

viviendo, manejar adecuadamente las emociones, enfocar el pensamiento y la conducta en 

resolver el problema. Las crisis traen consigo distintos síntomas como: sentimientos de 

cansancio, agotamiento, desamparo, tristeza, inadecuación, confusión, ansiedad, angustia, 

frustración, enojo, rabia, cólera; además de síntomas físicos como llanto, sudoración, palpitación 

y temblor. 

La pandemia por la Covid-19, definitivamente es una situación de crisis, de una forma 

catastrófica y masiva, que llevó a que lo que parece tan sencillo como estar aislado en casa 

dificulta las relaciones interpersonales y todas las actividades diarias, produciendo un gran 

impacto psicológico, y a su vez, un oleaje de ansiedad, estrés postraumático, depresión, entre 

otras afectaciones patológicas (Cahill, 2020). 
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Percepción sobre la crisis 

Ahora bien, en cuanto a la percepción sobre la crisis por la pandemia, investigaciones como 

las de Bustelo (2020); Díaz et al (2020); Torres (2020), muestran que las personas perciben la 

situación de pandemia como un impedimento para desarrollar sus vidas y por consiguiente, esto 

ha traído una serie de emociones como miedo y tristeza, además de incertidumbre por el 

futuro.  Esto implica que las interpretaciones que han dado las personas, conforme al 

conocimiento, el sentido de la información y desinformación que puede establecerse en los 

diferentes medios de comunicación, conllevo a delimitar en los individuos un estado de 

percepción negativo frente a la situación que debían enfrentar.   

En el caso de los trabajadores independientes, las percepciones sobre la pandemia se 

constituyeron delimitando que sus medios de trabajo se vieron notablemente vulnerados, 

haciendo de este suceso un hecho que consideran negativo por cuanto afecta la estabilidad 

familiar.  En tal sentido, no solamente se apropiaron del conocimiento adquirido por diversas 

fuentes, sino que además se pudieron sumir en el miedo de seguir realizando sus actividades y 

las posibilidades de seguir adelante haciéndole frente a las dificultades asociadas a la pandemia. 

En consecuencia, las percepciones negativas conllevan a generar en el individuo diversas crisis.   

En el marco de detallar los aspectos puntuales que determinan la percepción de crisis se 

describen a continuación los conceptos que se incluyen en el modelo, como lo son el estrés 

laboral, regulación emocional, estilos de vida y las reuniones familiares. 

Estrés laboral 
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Ahora se definirá dichas variables psicológicas que están interviniendo en el desempeño 

laboral, en primer lugar, se encuentra el concepto de estrés, el cual se definirá para efectos de 

esta investigación, como el estado en el que un sujeto se enfrenta a las demandas externas, en el 

cual se pueden presentar síntomas físicos o psicológicos dependiendo de si la persona posee las 

capacidades o no para adaptarse a dichas demandas (Osorio & Niño, 2017). Por lo tanto, el estrés 

laboral se presenta como una tensión, que experimenta el trabajador, cuando considera que una 

situación laboral sobrepasa sus recursos y capacidades y, por lo tanto, no puede enfrentarla 

(Atalaya, 2001). 

Una de las fuentes de estrés más frecuentes es nuestro trabajo, donde estamos sometidos a 

constantes presiones y exigencias. Estas presiones terminan por producir una saturación física y 

mental, lo que ocasiona graves problemas fisiológicos y psicológicos. Además, las consecuencias 

del estrés laboral pueden ir más allá de las meramente personales, ya que también suele afectar 

otros ámbitos de la vida del trabajador, como pueden ser la social o familiar. 

El estrés no es otra cosa que la respuesta del organismo a aquellas situaciones que son 

percibidas como amenazantes; en este sentido, se trata de una respuesta inconsciente y 

beneficiosa, ya que tiene por objetivo mantenernos a salvo. 

Sin embargo, cuando hablamos de estrés laboral la situación se complica. La “situación 

amenazante” ante la que reaccionamos es precisamente nuestro trabajo, de donde no podemos 

huir. Esto hace que, al estar permanentemente expuestos a la fuente de tensión, los efectos del 

estrés continúen durante largo tiempo. Así, se da lugar a una situación de agotamiento crónico, 

que poco a poco se va agravando. Finalmente, esto termina por mermar severamente la calidad 

de vida de quienes lo padecen. 
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Diversos estudios sobre el estrés laboral concluyen que es un estado inevitable en cualquier 

trabajo y lo más adecuado es adquirir herramientas psicológicas y emocionales para sobrellevar 

los síntomas, como técnicas de relajación, terapias de solución de problemas, terapia racional 

emotiva, entre otras soluciones terapéuticas (Osorio & Niño, 2017; Atalaya, 2001; Monterrosa et 

al., 2020). 

Regulación emocional 

La regulación emocional puede definirse como toda estrategia dirigida a mantener, aumentar 

o suprimir un estado afectivo en curso. La regulación emocional es la capacidad para manejar las 

emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición 

y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerar 

emociones positivas, etc. 

En la mayoría de los casos se entiende que la regulación emocional está enfocada hacia 

objetivos concretos, como por ejemplo mantener la compostura en una aparición pública o no 

desanimarse al experimentar dificultades en un ejercicio. Es por eso que se trata de una habilidad 

relacionada con la Inteligencia Emocional, una potencialidad a menudo ignorada. 

La Inteligencia Emocional es un conjunto de competencias que tienen que ver con la 

capacidad de adaptar nuestros pensamientos y acciones a las circunstancias que vivimos de modo 

que este encaje influya en nuestro estado emocional. Al fin y al cabo, si nuestras emociones 

tienen un efecto en los resultados que obtenemos en varias facetas de nuestras vidas, nos interesa 

poder regularlas según nuestros intereses. 
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Por otro lado, la Inteligencia Emocional es un fenómeno estudiado desde hace relativamente 

poco, dado que se aleja de nuestra concepción tradicional de lo que es la inteligencia. Sin 

embargo, se sabe que los procesos mentales relacionados con la regulación emocional son 

relativamente independientes de los que se encargan de realizar tareas cognitivas asociadas a la 

inteligencia “normal”. 

Así pues, aquellas personas que no solo tratan de buscar respuestas mediante la razón sino que 

también aprenden a modular su estado emocional tienen un repertorio de opciones mucho más 

amplio, rico y eficaz para llegar a sus metas. 

En cuanto a las causas del estrés, anteriormente se expuso algunas, como lo son la falta de 

capacidades o recursos, entre los cuales se hace referencia a habilidades pero también a 

capacidades psicológicas, ya que varias investigaciones han encontrado relaciones causales entre 

la falta de habilidades de la inteligencia emocional (IE) y el estrés laboral, como es el caso del 

estudio de Gabel y colaboradores (2012), donde hallaron que trabajadores con estrés laboral, 

tenían especialmente dificultades para el manejo de las emociones y demás componentes de la 

IE. 

Lo anterior permite comprender que el estrés laboral se puede disminuir por medio del 

desarrollo de capacidades que permitan a los trabajadores comprender y regular sus emociones y 

las de los demás, para así tener un mejor desempeño (Limonero, et al. 2004).  

  

Estilos de vida 
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Cuando hablamos de estilo de vida o de hábitos de vida, normalmente nos referimos a una 

combinación de factores tangibles e intangibles, es decir, aspectos físicos y psicológicos o 

culturales que conforman la manera de vivir de un individuo o un conjunto de ellos. 

Las variables que se analizan en la presente investigación, como lo son la motivación de logro 

y percepción de la crisis, son variables psicológicas, que en su naturaleza son singulares en cada 

persona, dependiendo de sus particularidades internas y externas, por lo tanto, a continuación, se 

expone el concepto y los estilos de vida, que es importante tenerlo claro ya que gracias a la 

pandemia la población a la cual va dirigida esta investigación tuvo que cambiar drásticamente y 

por eso es relevante el estudio del estilo de vida y el cambio de este en el contexto de la 

pandemia. 

El concepto de estilo de vida ha sido ampliamente definido por varias disciplinas, sin embargo 

es más complejo de lo que parece, pues se debe considerar una gran variedad de elementos que 

hacen parte de la estructura de vida como: la edad, el género, la etnia, las condiciones de vida, las 

circunstancias sociales, el contexto y muchos más componentes (Álvarez, 2012), no obstante una 

definición convencional es la de Henderson, Hall & Lipton (1980, citados en Marín, 1992), la 

cual precisa que “el estilo de vida de una persona es el conjunto de pautas de conducta y hábitos 

cotidianos, que utiliza en su forma de vivir”, planteando el concepto como patrones de conducta.  

Las investigaciones sobre los estilos de vida de las personas que trabajan, muestran que en su 

gran mayoría los trabajadores sufren de enfermedades como estrés, ansiedad, obesidad, entre 

otras comorbilidades del sedentarismo y las presiones del trabajo y se también se ha encontrado 

que presentan dificultades en sus relaciones interpersonales, en algunos casos por la falta de 

estrategias para socializar o simplemente por la falta de tiempo (Ratner, Sabal, Hernández, 
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Romero & Atalah, 2008; Rábajo, Castro & Erazo, 2010), sin embargo, cabe aclarar que estos 

hallazgos fueron hechos en algunos grupos de trabajadores específicos y no se pueden 

generalizar a toda la población de trabajadores. 

Reuniones familiares 

Otra de las variables importantes en el desempeño de los trabajadores, son sus relaciones 

interpersonales, ya que el contacto social es vital para el ser humano, pues ya se ha establecido 

que es un ser social, no obstante, las nuevas medidas para mitigar el contagio de la Covid-19, que 

ya se han mencionado, han interpuesto una barrera entre cada persona y el relacionamiento 

interpersonal, pues algo que parecía tan sencillo como un abrazo, en la actualidad se ha 

convertido en una conducta de riesgo (Extremera, 2020).  

Gracias a la pandemia las reuniones sociales se cancelaron y hasta la actualidad, la población 

mundial ha tenido que optar por estrategias alternativas para mantenerse en contacto con sus 

seres queridos y hacer reuniones desde la virtualidad, esto representa un gran cambio en el estilo 

de vida y estudios como el de Salinas & Ortiz  (2020), el cual muestra que a causa del 

distanciamiento ha causado estrés y patologías relacionadas a los pensamientos y emociones de 

miedo e incertidumbre, esto sin tener en cuenta otras circunstancias que ha traído la pandemia.  

Motivación 

En vista de las dificultades atravesadas en esta condición de pandemia, resulta de gran 

importancia reconocer qué ha sucedido a la motivación de las personas, otra de las variables de 

estudio de este proyecto de grado. Es fundamental recordar que la palabra motivo, viene del latín 

movere, el cual hace referencia al movimiento, por lo cual se considera la motivación, por su 
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etimología y su definición, como un concepto relacionado a las acciones dinámicas, es decir, 

cuando se habla de la motivación de una conducta se refiere al motivo que conlleva a la acción y 

no a la conducta en sí misma (Cosacov, 2011). No obstante, en el ámbito organizacional, la 

motivación es definida como el proceso de planear y realizar un conjunto de actividades y 

conductas, con el fin de satisfacer un motivo inicial (Rodríguez, 2004). 

El ser humano orienta la conducta hacia objetivos y metas, bien sea institucionales o 

personales, en respuesta a estímulos internos y externos que recibe, es de esta manera que la 

motivación se define como factor que ocasiona, canaliza y sostiene la conducta humana y por lo 

tanto se relaciona con el desempeño, la motivación se hace indispensable en el trabajo, pues se 

fundamenta en la capacidad para el alcance de los logros definidos por el individuo. 

La determinación de motivación en los trabajadores independientes se asume desde otro 

teórico clásico como lo es Dessler (1979) quien considera que “los trabajadores: no operan en el 

vacío, llegan al trabajo con ideas preconcebidas, sobre sí mismos, quiénes son, qué se merecen y 

qué son capaces de realizar” (p.13). Esto significa que cualquier trabajador, puede tener una 

percepción distinta de la organización, del trabajo que realizan, de los servicios que prestan.  En 

base a ello, la determinación de la percepción se basa en la opinión subjetiva de cada trabajador 

independiente considerando que sus visiones son específicas, sin embargo, las motivaciones que 

guían el día a día, se condicionan por la influencia de la pandemia, lo cual implica que 

básicamente pierdan sus intereses por avanzar.   

Autores como Maslow, McClelland, Herzberg, y Vroom, entre otros, se preocuparon por 

teorizar aspectos de la motivación y brindar aspectos importantes para la evaluación en 
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diferentes áreas de la persona, en este caso particular, el ámbito laboral y así determinar que es 

un principio esencial en el desempeño del trabajador.  

Una de las variables implicadas en la investigación es la motivación que es aquella que se 

constituye por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia 

un objetivo (Robbins, 2004). Generalmente las personas en su mayoría emplean este término 

para referenciar a algo que los impulsé a ejecutar determinadas acciones, sin embargo, Según 

Pairó & Prieto (2002), la motivación es un proceso psicológico que se relaciona con el impulso, 

dirección y persistencia de la conducta. Gran parte de la actividad laboral está “motivada “y esta 

conducta motivada resulta de la identificación de dos grandes conjuntos de aspectos del trabajo 

que son motivadores de la conducta laboral: motivadores del entorno laboral y motivador del 

contenido del trabajo. Los primeros hacen referencia a las características del ambiente en donde 

tiene lugar la actividad laboral y son de naturaleza material y social. Por otro lado, el contenido 

del trabajo se refiere a aquellos aspectos del trabajo relacionados directamente con la actividad 

requerida para su desempeño. 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. En 

efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a 

la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándose así en la comunidad donde su acción cobra significado. para mejorar los niveles de 

rendimiento.   Existen diferentes teorías sobre la motivación que serán expuesta a continuación: 
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Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow.  

Establece que en cada persona existe una jerarquía de cinco necesidades: fisiológicas, 

seguridad, pertenencia/amor, Estima/estatus y la Autorrealización. Se satisfacen en orden 

ascendente, para motivar a alguien se necesita saber en qué nivel se encuentra significa satisfacer 

necesidades a ese nivel o a un nivel superior. La lógica intuitiva de la teoría permite la facilidad 

de comprensión y aplicación en las actividades cotidianas (Chiavenato, 2007) 

Teoría bifactorial de Herzberg (1959) 

También llamada teoría de la motivación-higiene basándose en la creencia de que la relación 

de un individuo con su trabajo es básica y que su actitud hacia su trabajo bien puede determinar 

el éxito o el fracaso del individuo, Herzberg investigó qué era lo que las personas querían de sus 

trabajos, él pidió a la gente que describiera en detalle la satisfacción de los trabajadores en sus 

trabajos, se determinó que el bienestar tiene relación con la estimulación personal, el 

reconocimiento, los logros, y la  autorrealización. Mientras que lo contrario le es atribuido al 

entorno donde la persona realiza sus tareas, las relaciones personales, las condiciones de trabajo, 

y la política de la organización. (Daft R, 2005) 

De estos dos grupos posteriormente se elaboró el concepto de enriquecimiento del trabajo, 

que son indicaciones para evitar la monotonía desarrollando la responsabilidad y la valoración de 

las personas. La autonomía, la retroalimentación, y el ambiente de trabajo, son los puntos 

principales. (Brunet, 1999) 
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Teorías de las motivaciones sociales de McClelland (1951,1961) 

Sostiene que todos los individuos poseen tres tipos de necesidades adquiridas. Necesidades de 

logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, obtener logros en relación con un grupo de 

estándares, luchar por el éxito, destacarse, asumiendo responsabilidades. Necesidades de Poder: 

Se refiere al deseo de tener prestigio, impacto, de influir y controlar a los demás. Prefieren la 

lucha y la pertenencia. Necesidades de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las 

demás personas, relaciones interpersonales amistosas, buscan la comprensión y la cooperación 

(Chiavenato, 2007) 

Teorías X y Y 

Douglas McGregor, citado por Robinss y Judge (2013) estableció dos visiones diferentes en 

las personas una negativa en esencia, llamada teoría X en esta teoría presupone que el trabajador 

es pesimista, es rígido y con una aversión innata al trabajo evitándose si es posible. Y la otra 

básicamente positiva denominada Y, ya que ésta se caracteriza por considerar al trabajador como 

el activo más importante de la empresa se conoce como una persona dinámica, flexible y 

optimista. 

Después de haber mostrado las diferentes teorías es momento de plantar las bases teóricas de 

este concepto de motivación. 

Motivación Profesional.  

Es el proceso que origina, estimula y direcciona voluntariamente los comportamientos hacia 

la realización de objetivos bajo una conducta de esfuerzo originando un desempeño óptimo 

(Palma, 1998). 
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Diferencia entre motivación y satisfacción.  

Se puede definir a la motivación como el impulso y el esfuerzo para satisfacer un deseo o 

meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se experimenta una vez cumplido el 

deseo. Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, puesto que esta 

implica un impulso para conseguirlo; mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya 

que es el resultado experimentado (Edel, 2007). 

Motivación de logro 

En cuanto a la motivación de logro, Garrido (1986) la definió como: “la tendencia a conseguir 

una buena ejecución en situaciones que implican competición con una norma o un estándar de 

excelencia, siendo la ejecución evaluada como éxito o fracaso, por el propio sujeto o por otros”, 

por consiguiente la motivación de logro refiere al impulso, en el que el individuo emplea todos 

sus esfuerzos para conseguir lo que considera un reto para él y en algunas ocasiones, la 

necesidad que logra satisfacer es el bienestar económico (De la Puente Ruíz, 2011). 

En la teoría de Atkinson (1957, citado en Garrido, 1991), se identifica dos elementos de la 

motivación de logro: la expectativa y la valencia que el individuo tenga hacia los resultados de su 

conducta, es decir, en esta teoría “se asume que las acciones de una persona guardan cierta 

relación con sus expectativas y con las valencias positivas (atracción) o negativas (evitación) de 

los resultados de sus acciones”, por lo tanto estos elementos constituyen la intensidad con la que 

el individuo trabaja y su desempeño está en función del motivo por el que labora.  

Por consiguiente, en la actividad laboral, son muchas las variables que pueden influir en el 

éxito o fracaso, por ejemplo, como se mencionó anteriormente las valencias de atracción o 
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evitación sobre los resultados de las conductas y las expectativas, determinarán si el individuo se 

encuentre motivado o no (Garrido, 1991). Centrándose en los trabajadores, hay un sin número de 

variables psicológicas que pueden intervenir en el resultado de su trabajo y en un contexto de 

crisis como el actual, se debe estudiar el estrés laboral, ya que además de las presiones laborales, 

la pandemia y las medidas tomadas ante la misma, pueden contribuir al estrés que desarrollan los 

trabajadores (Monterrosa et al., 2020). 

Qué es un cuestionario, aspectos a tener en cuenta para el instrumento de percepción de 

crisis. 

Ya establecidas las bases conceptuales de la investigación, se puede transcurrir a la 

construcción del instrumento para medir la percepción sobre la crisis de los trabajadores, pero es 

importante analizar qué es un cuestionario, sus elementos y cómo se construye, por lo tanto, los 

cuestionarios se establecen como instrumentos que potencialmente permiten recolectar 

información sobre un determinado objeto de estudio. Para Martínez (2013) suelen denominarse: 

“Sondeos y son utilizados en la investigación social” (p.16). En este sentido, los cuestionarios 

funcionan como un medio para recolectar información, lo que significa que, dentro de las 

investigaciones, son elementos que permiten tener un acercamiento con los involucrados en el 

proceso investigativo y delimitar de esta manera cuales son las perspectivas que mantienen frente 

a los hechos y los fenómenos. 

Se trata de la búsqueda sistemática de información en la que el investigador de alguna forma 

acude a las personas mismas, a que le informen sobre los datos que él desea conseguir (Olmos, 

2016). Es decir, a través de un cuestionario el investigador va recogiendo los datos para luego 
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analizarlos y examinarlos detenidamente. Los cuestionarios se corresponden con instrumentos 

que frecuentemente son utilizados en muestreo probabilístico. 

Ahora bien, el cuestionario, permite recolectar información a través de una serie de preguntas 

que pueden tener distintos grados de formulación: algunas pueden ser concretas con una forma 

perfectamente definida, sistematizada y ordenada, o pueden ser imprecisas y vagas. En el ámbito 

de las investigaciones científicas, se requiere avanzar oportunamente en el acogimiento de 

preguntas estructuradas que subyacen de los objetivos de investigación y se complementan con 

las concepciones teóricas referenciadas en el marco teórico. Del mismo modo, las preguntas 

pueden ser presentadas al encuestado para su contestación de diversos modos: en conversación 

personal, por teléfono donde el encuestador rellena el cuestionario, por escrito, por correo, dando 

lugar a muchas maneras de llegar a las fuentes de información que comprenden y tienen 

experiencia sobre los objetos de estudio. 

Elementos fundamentales de los cuestionarios 

Dentro de los cuestionarios es necesario tener en consideración los siguientes elementos: 

1. El problema a solucionar: los problemas pueden presentarse de dos tipos y se formulan 

respectivamente con una hipótesis: descriptiva, se refiere a observar si el fenómeno ocurre o no, 

si una determinada variable existe, ha existido o tiene alguna significación social, aquí la 

encuesta será de tipo descriptivo. Exploratoria, para determinar la existencia o no de relación o 

asociación entre dos o más variables, aquí el cuestionario será de tipo exploratorio o relacional. 



Percepción en crisis de Pandemia y Motivación de Logro                                                              

39  

2. Recogida de Información: esta se efectúa a través de una serie de preguntas que pueden 

tener distintos grados de formulación: concretas, con una forma perfectamente definida, 

sistematizada y ordenadas. O si bien, pueden ser imprecisas y vagas, no respetan ningún orden. 

Construcción del cuestionario 

En la confección del cuestionario, respecto al tema de la investigación, se pueden distinguir 

los siguientes aspectos: 

Primero se debe elegir las preguntas, según Olmos (2001) “las preguntas que integren el 

cuestionario han de ser interesantes, necesarias, breves, tabulares, comparables y discretas” 

(p.34). Por tanto, las preguntas tendrán relación con el tema de estudio, recabarán información 

necesaria y precisa, será breve y concisa, permitirán comparar sus resultados con otros datos o 

investigaciones y estarán siempre de los límites de la discreción. Normalmente las preguntas en 

los cuestionarios deben ser cerradas (dirigidas) aunque en algunos casos se dejan abierta (su 

codificación se hará posteriormente) 

En segundo lugar, se formulan las preguntas, para Hernández, Fernández y Baptista (2012), 

“es decisivo para evitar sesgos y errores en la investigación como lo es la muestra elegida, es la 

forma de redactar las preguntas” (p.41). Las preguntas del cuestionario estarán formuladas de 

una manera amplia, breve y concisa. También han de estar claramente formuladas las opciones 

de respuesta, y sus categorías han de ser exhaustivas (que aparezcan todas las posibilidades de 

respuesta), y mutuamente excluyentes (que no exista la posibilidad de posicionarse en dos 

categorías a la vez, excepto en el caso de las respuestas múltiples). Hay que tratar de evitar en 

todo momento las preguntas segadoras, aquellas que llevan implícita la respuesta y que, 

consecuentemente, orientan y condicionan la respuesta. Por su parte el vocabulario ha de ser 
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claro y simple, fácilmente comprensible por los encuestados, evitando las ambigüedades y 

palabras estereotipadas con carga emocional. 

A continuación, en tercer lugar, hay que ordenar las preguntas, dado que el encuestador emite 

una serie de estímulos a los que el informante responde, hay que evitar en la medida de lo 

posible su influencia distorsionadora, uno de estos elementos es el orden en el que aparecen las 

preguntas en el cuestionario: 

● Por lo general, las preguntas de orden general precederán a las específicas (embudo). 

● Conviene que todo el proceso siga un orden lógico, de modo que el informante no tenga 

que hacer cambios bruscos a lo largo de la conversación en lo relativo a los temas o 

aspectos que trata. Uno de estos órdenes lógicos es el del tiempo, siguiendo los pasos 

cronológicos del tema en cuestión. Otro, es el paso de un tema más abstracto o menos 

familiar a otro más concreto y conocido. 

Finalmente, en cuarto lugar, en cuanto al contenido de las preguntas, pretenden obtener dos 

clases de información, cada una de las cuales cumple con su cometido específico: 

● Datos de identificación sobre el encuestado. 

● Datos sobre el tema objeto de estudio. 

La ventaja que presenta el cuestionario es que permite obtener una gran cantidad de 

información en un plazo relativamente corto de tiempo. Permite estructurar los datos lo que 

facilita su posterior análisis estadístico, y además permite analizar actitudes, valores, opiniones y 

creencias de una muestra representativa de la población, de tal forma que los datos obtenidos 

puedan ser, posteriormente generalizables al conjunto de dicha población. 
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Por el contrario, dentro de sus desventajas se encuentra que no permite estudiar fenómenos 

ricos, variados y complejos que se producen en la interacción social, a lo que podemos añadir el 

menor grado de espontaneidad de los encuestados (en tanto que las preguntas son cerradas), la 

falta de sinceridad de los encuestadores, el número de personas que no responde. 

Escala Likert 

Uno de los tipos de respuesta, es la escala Likert y el cual se eligió para realizar el 

cuestionario de percepción sobre la crisis, desarrollado en este proyecto de grado. Según Olmos 

(2001) corresponde a una “una escala sumatoria, ya que el puntaje o la medida de cada persona 

en la actitud valorada, se obtiene mediante la suma de sus respuestas a diversas preguntas” 

(p.23). Para elaborar la escala de Likert, se siguen los siguientes pasos:  

1. Definición nominal o especificación de la actitud que se va a medir. 

2. Formulación de proposiciones o indicadores de su actitud: también se le conoce con el 

nombre de operacionalización de la variable. 

3. Determinación de los puntajes asignados a las categorías de las proposiciones. 

4. Aplicación de la escala provisora a una muestra apropiada en la que se calculan los 

puntajes escalares individuales. 

5. Análisis de las proposiciones utilizadas para seleccionar las adecuadas al objeto de 

estudio. 

6. Categorización jerárquica de la escala. 

7. Cálculo de la confiabilidad y validez de la Escala. 

Validez y confiabilidad de la Escala 
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En relación a la validez del cuestionario a ser aplicado, este procedimiento se realiza mediante 

la experiencia del juicio de expertos, tanto en contenido, criterio y la construcción; conformado 

por especialistas en el tema, quienes determinarán el grado de tendenciosidad de cada uno de los 

ítems y su correspondencia con los objetivos de la investigación, estos expertos deben ponderar 

los mismos en la tabla de validez de Juicio del experto, bajo una ponderación y por último firmar 

carta de aprobación de la validez para ser aplicado el instrumento diseñado. 

Para efectos de la confiabilidad, Ruiz (2002) la define como “el grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” (p. 100). En tal sentido, se desarrolla una 

prueba piloto haciendo uso del estadístico Alfa Cronbach a fin de establecer si los instrumentos 

son confiables en cuanto a la respuesta, el mismo es aplicado en escenarios con características 

que se asemejan con la muestra de estudio. Una vez aplicado el instrumento se organiza y se 

procede a analizarlos a través del Alfa de Cronbach según escala propuesta de Palella y Martins 

(2010). 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT) 

El cuestionario de motivación para el trabajo fue creado por Fernando Toro, en el año de 

1984, con el fin de identificar y medir los factores que establece el autor en su teoría de la 

motivación para el trabajo, la cual es definida como “las características o circunstancias 

asociadas al puesto de trabajo y a la actividad ocupacional que realiza la persona. Son 

circunstancias relacionadas con el desempeño que tiene el carácter de incentivo, es decir de 

resultados variados y apreciados que se derivan de su desempeño o que estén presentes en el 

trabajo” (Tirado, 2015). 
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Este cuestionario está compuesto por 75 afirmaciones que hacen referencia a situaciones o 

condiciones que se pueden presentar en el ambiente laboral y cuenta con 5 opciones de respuesta 

tipo Likert: siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez y nunca, las cuales tienen una 

representación asignada de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente y permite evaluar el grupo de 15 

factores motivacionales (García, 2011).  

La prueba tiene una estructura de tres partes, conformadas por 25 ítems cada una, en la 

primera parte se evalúan cuatro factores de: logro, poder afiliación, autorrealización y 

reconocimiento; asimismo la segunda parte agrupa seis factores de: dedicación a la tarea, 

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

finalmente, la tercera parte hace referencia a cinco factores: supervisión, grupo de trabajo, 

contenido del trabajo, salario y promoción; asimismo dichos factores están agrupados en cinco 

categorías: orientación a la tarea, orientación al éxito, adaptabilidad social, internalidad y 

externalidad (Tirado, 2015). 

Análisis de correlaciones entre variables. 

En el presente proyecto valorará la relación entre dos variables cuantitativas mediante un 

método llamado correlación. Este análisis correlacional es el primer paso para determinar la 

relación entre las variables. Para que exista una correlación entre variables es necesario que la 

una reaccione al comportamiento de la otra, es decir que exista un tipo de dependencia entre 

ellas.  

La cuantificación de la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas se estudia 

por medio del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (1-3). Dicho coeficiente oscila 
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entre –1 y +1. Un valor de –1 indica una relación lineal o línea recta positiva perfecta. Una 

correlación próxima a cero indica que no hay relación lineal entre las dos variables. 

El coeficiente de correlación posee las siguientes características: 

a. El valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier unidad usada para 

medir las variables. 

b. El valor del coeficiente de correlación se altera de forma importante ante la presencia de un 

valor extremo, como sucede con la desviación típica. Ante estas situaciones conviene realizar 

una transformación de datos que cambia la escala de medición y modera el efecto de valores 

extremos (como la transformación logarítmica). 

c. El coeficiente de correlación mide solo la relación con una línea recta. Dos variables 

pueden tener una relación curvilínea fuerte, a pesar de que su correlación sea pequeña. Por tanto, 

cuando se analicen las relaciones entre dos variables se deben representar gráficamente y 

posteriormente calcular el coeficiente de correlación. 

d. El coeficiente de correlación no se debe extrapolar más allá del rango de valores observado 

de las variables a estudio ya que la relación existente entre X e Y puede cambiar fuera de dicho 

rango. 

e. La correlación no implica causalidad. La causalidad es un juicio de valor que requiere más 

información que un simple valor cuantitativo de un coeficiente de correlación. 

Metodología 

Tipo de Investigación  
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Este estudio está basado en el encuadre cuantitativo, de tipo descriptivo, el cual según 

Sampieri (2011), se encarga de evaluar las variables de estudio con una cantidad numérica, para 

luego realiza un análisis de los resultados numéricos y establecer conclusiones, de acuerdo con 

los objetivos y la pregunta problema del estudio. Es importante describir que este tipo de 

investigación tiene como finalidad explicar cómo es y/o cómo se comporta un fenómeno, el cual 

puede ser la propiedad de una persona, de un grupo de personas o cualquier otro fenómeno que 

se pueda investigar (Hernández, 2006). En este proyecto de grado, se utilizó este tipo de 

investigación para medir los conceptos de percepción sobre la crisis y motivación de logro, y así 

mismo establecer si hay o no relaciones entre estas variables. 

 

Diseño 

El diseño de este proyecto de grado es no experimental de corte transversal y correlacional, 

para resolver la cuestión de: ¿Existe relación entre la percepción de crisis en época de pandemia 

y la motivación de logro en una muestra de trabajadores independientes del sector comercial del 

municipio de San Vicente de Chucurí? Es no experimental, debido a que no se manipuló ni se 

sometió a prueba ninguna de las variables analizadas, además, es transversal-correlacional, ya 

que se describen las variables de percepción sobre la crisis y motivación de logro, y se estudia si 

están o no relacionadas un momento específico en la muestra de trabajadores independientes 

(Hernández, 2006).   

Estudio correlacional 

Este tipo de estudio consiste en una serie de procedimiento de enfoque estadístico con los cuales 

se busca determinar la relación existente entre dos variables, que estas dos variables estén 

asociadas se determina cuando una variable nos da información acerca de la otra. Por el contrario, 
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cuando no existe asociación, el aumento o disminución de una variable no nos dice nada sobre el 

comportamiento de la otra variable, es decir, el comportamiento de estas variables es de 

interdependencia. 

Hay dos razones básicas por las que los investigadores están interesados en las relaciones 

estadísticas entre variables y están motivados para realizar estudios de correlación. 

Primero, se considera que la relación entre estas variables sea aleatoria. Es decir, el 

investigador aplica una encuesta cuyo uso es conocido por un grupo de personas previamente 

seleccionado.  

La segunda razón por la que se realizó este tipo de estudio en lugar de la experimentación es 

la relación causal estadística entre las variables. Por tanto, los investigadores no pueden manipular 

las variables de forma independiente. Es imposible, impráctico y poco ético. 

Interpretación de un estudio correlacional 

Un estudio correlacional nos permite determinar la tendencia y la dependencia de dos variables. 

De las figuras que verán continuación se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

El signo nos indica la dirección de la relación, como hemos visto en el diagrama de dispersión. 

● Un valor positivo indica una relación directa o positiva, 

● Un valor negativo indica relación indirecta, inversa o negativa, 

● Un valor nulo indica que no existe una tendencia entre ambas variables (puede ocurrir que 

no exista relación o que la relación sea más compleja que una tendencia, por ejemplo, una 

relación en forma de U). 

La magnitud indica la fuerza de la relación, y toma valores entre -1 a 1. Cuanto más cercano 

sea el valor a los extremos del intervalo (1 o -1) más fuerte será la tendencia de las variables, o 

será menor la dispersión que existe en los puntos alrededor de dicha tendencia. Cuanto más cerca 
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del cero esté el coeficiente de correlación, más débil será la tendencia, es decir, habrá más 

dispersión en la nube de puntos. 

si la correlación vale 1 o -1 diremos que la correlación es “perfecta”, 

si la correlación vale 0 diremos que las variables no están correlacionadas. 

 

Muestra 

La muestra fue elegida por medio de la técnica de muestreo por conveniencia, ya que debido a 

la actual situación de restricción por la pandemia no fue posible un libre acceso a la población, 

esta técnica permite seleccionar los participantes que voluntariamente acepten colaborar en el 

estudio (Sampieri 2011). Sin embargo, la muestra está constituida por un total de 30 personas de 

la población de trabajadores independientes del sector comercial del municipio de San Vicente 

de Chucurí y los cuales, hacen parte de un rango de edad entre los 25 y 50 años.  

 

Criterios de inclusión, exclusión y expulsión  

En primer lugar, los criterios de inclusión son:  

● Estar en el rango de edad entre 25 hasta 50 años 

● Manifestar voluntariamente el deseo de participar, por medio del consentimiento 

informado. 

● Laborar como trabajador independiente en el municipio de San Vicente de Chucurí 

En cuanto a los criterios de exclusión, el único criterio es no pertenecer al rango de edad entre 

25 y 50 años, por lo demás, este estudio no contempla más criterios de exclusión ni por género, 

ni nivel socioeconómico, ni minoría étnica. Así mismo, el único criterio de expulsión es el de 
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diligenciar incorrectamente los cuestionarios de CMT o el cuestionario de percepción sobre la 

crisis. 

 

 

 

Instrumentos 

Los dos instrumentos que se presentan a continuación persiguen la recolección de la 

información que servirá como base para la investigación titulada: relaciones entre motivación de 

logro y percepción sobre la crisis de la pandemia, en una muestra de trabajadores independientes 

del sector comercial del municipio de San Vicente de Chucurí, donde se identifican dos 

variables. 

 

Cuestionario de motivación para el trabajo 

Para recolectar la información sobre la primera variable de motivación de logro de los 

trabajadores independientes, se aplicó el Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT) 

(Apéndice 1). Este cuestionario fue creado por Fernando Toro Álvarez, en el año de 1984 para 

identificar 15 factores que permiten evaluar objetivamente la motivación laboral, la cual implica 

los conceptos, sentimientos y experiencias típicas que rodean esta característica en los 

individuos.  

Para comprender mejor el cuestionario de Toro, se debe comprender las partes del CMT, las 

cuales se exponen en la Tabla 1. Inicialmente, se encuentra una primera parte, que consta de 25 

ítems, que miden los factores de logro, poder afiliación, autorrealización y reconocimiento, que 

hacen referencia al perfil de condiciones motivacionales internas.  
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En el segundo grupo, se miden los factores de dedicación a la tarea, aceptación a la autoridad, 

aceptación de normas y valores, requisición y expectación, los cuales se evalúan por medio de 25 

ítems que permiten conocer el perfil de medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en 

el trabajo del participante. En la tercera parte, se halla el perfil de condiciones motivacionales 

externas, que está constituido por los factores de supervisión, grupo de trabajo, contenido del 

trabajo, salario y promoción y consta de 25 preguntas. 

Tabla 1. Perfiles motivacionales en el trabajo por Fernando Toro 

PERFILES FACTOR DE LA 

MOTIVACIÓN 

1. Condiciones motivacionales internas Logro 

Poder  

Afiliación 

Autorrealización 

Reconocimiento 

1. Medios preferidos para obtener 

retribuciones 

Dedicación a la tarea 

Aceptación a la autoridad 

Aceptación de normas y valores 

Requisición 

Expectación 



Percepción en crisis de Pandemia y Motivación de Logro                                                              

50  

1. Condiciones motivacionales externas Supervisión 

Grupo de trabajo 

Contenido del trabajo 

Salario 

Promoción 

 

El cuestionario consta de 75 ítems y cuenta con el tipo de respuesta Likert, en el que se puede 

escoger una valoración de la respuesta entre 5 y 1, de esta forma respectivamente: siempre, casi 

siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Además de la clasificación principal que hizo el 

autor con los factores (Tabla 1), también los agrupó en una clasificación que denominó factores 

de segundo orden, en la que usó conceptos descriptivos que hacen referencia a la orientación que 

se le da a la conducta motivada, esta segunda clasificación se muestra en la Tabla 2 (Toro, 1984, 

citado en Tirado, 2015). 

 

Tabla 2. Factores de segundo orden 

FACTORES DE SEGUNDO 

ORDEN 

FACTORES 

A la tarea Logro, autorrealización, dedicación a la tarea y 

contenido del trabajo 
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Al éxito Logro, dedicación a la tarea, requisición, salario y 

promoción 

Adaptabilidad social Afiliación, aceptación de normas y valores y grupo de 

trabajo 

Internalidad Logro, poder, dedicación a la tarea y requisición 

Externalidad Reconocimiento, expectación y supervisión 

 

A continuación, se describe la composición de los factores de segundo orden y la 

definición de cada uno de los factores (Toro, 1984, citado en Tirado, 2015): 

La orientación a la tarea comprende los factores que se asocian al: logro, el cual determina las 

conductas que buscan inventar o crear algo para así alcanzar un grado de reconocimiento y 

ventaja sobre los compañeros;  la autorrealización, está enfocado a la búsqueda de desarrollar 

habilidades o conocimientos para sentirse mejor consigo mismo; la dedicación a la tarea, se 

puede definir como el deseo por emplear los conocimientos y habilidades en la labor realizada; y 

el contenido del trabajo,  describe las características del trabajo que facilitan y motivan la 

conducta del trabajador. 

La orientación al éxito está compuesto por los factores de: logro; dedicación a la tarea; la 

requisición, es el factor que evalúa y explica los esfuerzos que realiza el trabajador para alcanzar 

sus metas, incluyendo la influencia que puede dedicar hacia su jefe encargado para recibir un 

aumento o relevo jerárquico; el salario, como su nombre lo indica, es el factor que refleja las 

retribuciones económicas recibidas por el trabajador a causa de su tarea; y la promoción, alude a 

la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de ascender a un puesto superior. 
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Así mismo, la orientación de adaptabilidad social, se refiere a los factores de: afiliación, el 

cual  se evidencia en las intenciones o las conductas orientadas a crear o mantener relaciones 

interpersonales en el lugar de trabajo; la aceptación de normas y valores, es el factor sobre las 

creencias centrales del sujeto, definidas en valores o normas que sigue en su conducta para 

mantener su empleo; y el factor de grupo de trabajo, comprende el contexto o redes sociales, en 

el cual se identifica la relación entre los trabajadores y la función de cada uno. 

La orientación de internalidad comprende los factores de logro; poder, que se evidencia en las 

expresiones y conductas orientadas a la búsqueda de tener control, influencia o dominio sobre los 

objetos o compañeros en el trabajo; dedicación a la tarea y requisición. 

En último lugar, está la orientación a la externalidad, el cual incluye: el reconocimiento, que 

es el factor compuesto por las expresiones y actividades relacionadas a obtener admiración por lo 

que la persona puede hacer; la expectación, está relacionada a las características de la empresa 

que reflejan expectativa, confianza y autoridad en los trabajadores; y supervisión, es la 

valoración que tiene el empleado sobre la autoridad que lo supervisa. 

El factor de aceptación de la autoridad determina las conductas de reconocimiento y 

aceptación de las órdenes que recibe el trabajador por su superior, este factor no se incluye en la 

clasificación de los factores de segundo orden.  

Anteriormente se describieron con precisión los componentes temáticos y teóricos del CMT, 

ahora bien, lo que respecta a la confiabilidad de este instrumento, se encuentra que, según los 

criterios de Guildford, la confiabilidad es alta, ya que obtuvo un resultado de 0.72, ya que está 

entre 0.70 y 0.90. También es fundamental describir que este cuestionario se califica a través de 

tres plantillas, las cuales arrojan  los puntajes de cada ítem, para luego sumar los resultados de 

las preguntas correspondientes a cada factor y así conocer el puntaje obtenido por el participante 
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en cada factor, a continuación, estos puntajes en bruto, se convierten luego en puntajes 

estandarizados y con estos resultados se puede conocer finalmente el estado de la motivación de 

las personas, diferenciado por los diferentes factores (Tirado, 2015). 

 

Cuestionario sobre la percepción de crisis 

En cuanto al cuestionario de percepción sobre la crisis (Apéndice 2) … 

El cuestionario sobre la percepción de Crisis tipo Likert con cinco opciones de respuesta es de 

diseño propio, se estructura por medio de una revisión literaria de las siguientes bases de datos: 

Google Scholar, Scielo, Ebsco y Scopus, con el fin de extraer de los autores que han trabajado 

este tema las principales variables a tener en cuenta en cuanto a percepción de una crisis para así, 

adaptarlo a la situación de la Pandemia Covid-19.  

Seguido a esto, se realiza la respectiva valoración por jueces quienes definieron este 

cuestionario como apto para ser aplicado. Los indicadores se componen por 20 reactivos 

distribuidos en seis indicadores de la siguiente forma: 

 

Tabla 3. Indicadores percepción 

INDICADORES NÚMERO DE REACTIVOS 

Percepción de la Pandemia 4 

Salud Mental 4 

Percepción 4 

Reuniones Familiares 3 

Motivación 3 

Estrés Laboral 2 
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Finalmente, el producto de la aplicación de este cuestionario se obtiene mediante la suma de 

las puntuaciones de los sujetos, de las cuales se alcanza una puntuación de las seis escalas y una 

puntuación total.  

 

Procedimiento  

Para esta investigación se determinaron dos variables, motivación de logro y percepción de 

crisis de la pandemia. En primer lugar, cuando ya se tenían establecidas, se realizó la búsqueda y 

construcción de dos instrumentos, que pudieran medirlas, estos como ya se han mencionado 

antes, Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT) (Fernando Toro, 1984) y cuestionario 

tipo Likert que permita valorar la percepción en crisis. Una vez hallados, se empezó a aplicar a 

los trabajadores independientes del sector comercial del Municipio de San Vicente de Chucurí. 

Seguidamente, se realizó la respectiva calificación de las pruebas aplicadas a los participantes 

que permitieron el análisis e interpretación de cada instrumento. Posterior a esto, se tabularon los 

datos arrojados por cada participante y de este modo, pasarlas a puntuaciones directas. 

Finalmente, se trabajó con el software SPSS con el fin de aplicar coeficientes no paramétricos 

que permitieran el análisis estadístico entre los dos cuestionarios aplicados para así determinar si 

existía una correlación significativa entre las dos variables evaluadas. 

 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados descriptivos sobre Relaciones entre motivación de 

logro y percepción sobre la crisis de la pandemia, en una muestra de trabajadores independientes 

del sector comercial del municipio de San Vicente de Chucuri, representada en una muestra de 
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30 personas, de diferentes actividades económicas del sector comercial. Dicho estudio se realizó 

implementando el cuestionario de motivación para el trabajo de Fernando Toro y el cuestionario 

tipo Likert de percepción en crisis, los cuales fueron aplicados de forma presencial auto 

diligenciado. Estos cuestionarios arrojaron los siguientes resultados, que permiten observar y 

describir la motivación de logro y la percepción en crisis de la pandemia en los trabajadores 

frente a su entorno laboral. 

Asimismo, los datos obtenidos en la siguiente investigación se analizaron de la siguiente 

forma. En primer lugar, se tabularon los datos para facilitar la descripción e interpretación de los 

resultados. Teniendo en cuenta lo anterior, se llevará a cabo el siguiente orden con el fin de dar 

minuciosidad al presente trabajo.  

A. Descripción de cada prueba por indicadores. 

B. Análisis de correlación 

 

Cuestionario de Percepción en Crisis 

Indicador 1: Percepción de la pandemia  

En este indicador 5 de los participantes se encuentran ubicados en una puntuación alta, de esto 

se puede deducir que son personas que tienen pensamientos obsesivos frente a la pandemia, es 

decir, tienen temor a ser contagiados, la mayoría de sus pensamientos están orientados al virus y, 

por lo tanto, conciben la situación como una tragedia, como algo que es insuperable o muy difícil 

de superar puesto que ha cambiado sus vidas. Seguido a esto, se encuentran las personas con una 

puntuación normal donde se ubican 19 participantes, de los cuales podemos inferir que son 

personas que logran manejar la situación, poseen un cuidado personal adecuado utilizando 

correctamente los implementos de bioseguridad y no siendo obsesivos frente a ellos, también, 
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son personas que no comprenden la pandemia como un caos, sino por el contrario, como algo 

que se puede controlar, teniendo en cuenta las medidas oportunas. Finalmente, la puntuación 

baja, ubicadas en ella 6 de los participantes, de los cuáles no tienen en cuenta la pandemia, ni 

piensan en ninguna de las consecuencias que esta puede traer, y del mismo modo, no piensan en 

su salud ni temen a ser contagiados ya que no toman ninguna medida de bioseguridad (ver figura 

1).  

 

Figura 1. Puntuación percepción de la pandemia 

 

Figura 1. Representa las puntuaciones que obtuvieron los trabajadores independientes en el 

indicador percepción de la pandemia. 

 

 

Indicador 2: Salud Mental 

En la puntuación alta de este indicador se encuentran ubicados 3 participantes de los cuales 

podemos incluir que probablemente no se ven afectados emocionalmente por el virus, debido a 

que posiblemente no desarrollan pensamientos negativos frente a este, perciben esta situación 
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como poco importante, no afecta sus tareas diarias, viendo intacta o poco afectada su salud 

mental debido al confinamiento y al cambio que introdujo la pandemia en todos los aspectos de 

su entorno, estas personas no suelen sentirse decaídas constantemente por la situación. Posterior 

a esto, 22 personas ubicadas en una puntuación media, de las que podemos inferir que no ven 

afectada su salud mental, no desarrollan pensamientos negativos constantemente al oír noticias, 

sus deseos de realizar las actividades no se ven alterados y no conciben la situación como algo 

que ha cambiado su vida. Por último, la puntuación baja donde se hallan 5 personas, de las cuáles 

se puede inferir que ven afectada su salud mental a raíz de la pandemia, desarrollando 

pensamientos obsesivos, negativos y al mismo presentando decaimiento debido al confinamiento 

y al cambio que trajo el COVID-19 a su vida, viéndose afectados emocionalmente al oír noticias 

respecto a este (ver figura 2). 

Figura 2. Puntuación Salud Mental 

 

Figura 2. Representa los porcentajes arrojados por la población en el indicador salud mental 

agrupados por puntuaciones bajas, medias y altas. 

 

Indicador 3: Percepción 
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En la puntuación alta del indicador percepción se sitúan 3 personas de las cuales con 

concluimos que posiblemente su trabajo no se vio afectado debido a las consecuencias que trajo 

consigo el virus, es decir, el confinamiento no disminuyó su economía, no optó por otras 

medidas para satisfacer sus necesidades y la de sus trabajadores. En la puntuación media, con 21 

personas indica que perciben la situación como un problema con solución o que puede ser 

solucionado a lo largo del tiempo, mantienen la esperanza y no se ven afectados por sentimientos 

negativos sobre el futuro cercano. En la puntuación baja, 6 participantes que señalan una alta 

afectación en su entorno laboral debido a la no satisfacción de necesidades, percibiendo una 

disminución económica y mostrando intolerancia frente a cualquier conflicto laboral debido a la 

pandemia (ver figura 3). 

Figura 3. Porcentajes Percepción 

 

Figura 3. Representa el porcentaje de la población distribuido por puntuaciones bajas, medias y 

altas. 

 

Indicador 4: Reuniones Familiares 
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En este indicador 5 personas obtienen una puntuación alta, estas personas probablemente a 

raíz de la pandemia no se han distanciado de sus familiares, manteniendo los vínculos, reunidos 

en sus hogares con mayor frecuencia durante la contingencia poniendo en riesgo a las personas 

de su entorno. Seguidamente, encontramos 20 personas que obtienen puntuaciones normales 

indicando que son aquellas que acatan las normativas impuestas por las autoridades para cuidar 

su salud y la salud de la comunidad, y 5 personas obtienen puntuaciones bajas, lo que podría 

indicar que son personas que se resguardan en su hogar y mantienen medidas muy estrictas al 

entrar y salir de casa, probablemente no reciban visitas y sean muy restrictivos con su familia y 

amigos (ver figura 4). 

Figura 4. Puntuación reuniones familiares. 

 

Figura 4. Representa la distribución de la puntuación distribuida por número de personas en el 

indicador reuniones familiares. 

 

Indicador 5: Motivación 

La puntuación alta en este indicador con 6 personas, nos indica una alta satisfacción en la 

realización de sus actividades laborales, motivación frente a su trabajo, perciben sus ganancias 
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como una fuerte motivación para continuar con sus actividades laborales debido al 

confinamiento y demás medidas frente a la pandemia. En la puntuación media, se obtienen 21 

personas de las cuales no han perdido su motivación o han variado muy poco por los 

acontecimientos de la pandemia. Por último, 3 personas con una puntuación baja, de las cuales 

han perdido la motivación frente a sus tareas diarias y al mismo tiempo, han percibido una 

disminución en su economía debido al decaimiento de esta (ver figura 5).  

Figura 5.  Porcentajes motivación 

 

Figura 5. Representa los porcentajes obtenidos distribuidos por el número de participantes que se 

encuentran en las puntuaciones altas, medias y bajas. 

 

Indicador 6: Estrés Laboral 

En este indicador 4 personas obtienen una puntuación alta donde probablemente aumentaron 

su nivel de estrés debido a las nuevas medidas preventivas como el constante uso de mascarilla, 

el lavado de manos, el aislamiento y confinamiento; también, la sobrecarga laboral o la 

adaptación al teletrabajo, como situaciones que hacen que los trabajadores se sientan más 
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estresados.  En la puntuación media, se encuentran 21 personas de los cuáles no perciben la 

pandemia como una situación que genera estrés, y a su vez, han sabido adaptarse a cualquier 

cambio frente al virus. Por último, en la puntuación baja, con 5 personas que poseen niveles de 

estrés bajos y no sienten alteraciones en su estado de ánimo, posiblemente pasen muchas cosas 

por alto y esto hace que no interfiera en sus niveles de activación (ver figura 6). 

 

 

 

Figura 6.  Porcentajes del estrés laboral en los trabajadores independientes. 

 

Figura 6. Representa la puntuación obtenida por los trabajadores independientes en el indicador 

de estrés laboral. 

 

Cuestionario de Motivación para el Trabajo 

Se realiza el análisis del CMT, específicamente a la motivación al logro en donde se 

encuentran los siguientes resultados: 
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Tabla 4. Distribución de las puntuaciones en la motivación de logro. 

PUNTUACIÓN RESULTADO  PORCENTAJE  

Puntajes altos 7 23,3% 

Puntajes bajos 4 13,3% 

Puntajes normales 19 63,3% 

Nota: La tabla 3 muestra los puntajes obtenidos en la motivación de logro clasificados por el 

número de participantes en cada categoría representada en puntuaciones altas, normales o bajas y 

sus respectivos porcentajes.  

El análisis de las puntuaciones muestra que la mayor parte de las personas se encuentran en la 

puntuación alta correspondiente al 63,3% de la categoría, por lo tanto, se puede inferir que la 

población evaluada tiene una tendencia positiva a idear formas más eficientes de hacer el trabajo 

y resolver problemas con éxito lo cual permite que la actividad lo lleve a la consecución del 

logro manejando los resultados con calidad. 

Dicho de otra manera, se deduce que la población frente a sus deseos y acciones de ejercer 

dominio o control en un grupo tienden a persuadir o convencer a otros para lograr un fin. 

Además, tienen una relación positiva mostrando amistades con colegas y empleados, apoyo, 

trabajo en equipo, calidez y eficiencia para lograr un objetivo convirtiéndolo en éxito. Es 

relevante agregar, que dichos trabajadores se sienten motivados para seguir trabajando al interior 

de sus organizaciones. Sin embargo, del 13,3% equivalente a 4 participantes se puede concluir 

que no se sienten motivados al momento de desarrollar actividades administrativas, lo dicho 

anteriormente supone que estos individuos no le dan mucho valor a su cargo desempeñado, 
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debido a que posiblemente no tienen claridad en la función que están realizando o no presentan 

una motivación personal que posibiliten el manejo adecuado en la función desarrollada.  

 

 

 

 

 

Análisis de Correlación  

Se realiza análisis de correlación por medio del software SPSS con el fin de aplicar coeficientes 

no paramétricos obteniendo los siguientes datos:  

Tabla 5. Correlación Tau de Kendall 

  Tau de Kendall Total 

ML Coeficiente de correlación 

-,068 

  Sig. (bilateral) 
,614 

  N 30 

   

   

 

Tabla 6. Correlación Rho de Spearman. 

  Rho de Spearman total 

ML Coeficiente de correlación 

-,092 

  Sig. (bilateral) 

,630 
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  N 
30 

 

En las tablas anteriores se puede observar que el resultado de correlaciones por coeficientes 

no paramétricos arrojó resultados que permiten interpretar que no existe relaciones significativas 

entre las variables que mide el presente estudio, es necesario recordar que la implementación de 

estos coeficientes se debe netamente a las características y propiedades de la muestra en 

cuestión.  

Es posible interpretar que en la población que se realizó el estudio la motivación al logro no 

está relacionada con la percepción en crisis de pandemia y que la disminución o aumento de una 

de las dos variables es totalmente independiente de la otra, no existe causalidad ni relación de 

algún tipo.  

Discusión 

Lo primero en lo que ahondaremos es si el desarrollo de esta investigación si cumplió con los 

objetivos de esta y si dio respuesta a nuestra pregunta de investigación. Hay que decir que los 

resultados obtenidos en este proyecto muestran que después de haberse aplicado los dos 

cuestionarios que evaluaban la percepción de crisis en pandemia y motivación de logro no se 

evidencia correlación entre ellas, es decir que las variables no son dependientes la una de la otra 

lo que provoca que el comportamiento de una no afecta significativamente al comportamiento de 

la otra variable. Kowalczyk (2015). 

 Para contextualizar, es necesario mencionar que la motivación humana se ve reflejada 

por diferentes factores dentro del contexto laboral, esperando que los trabajadores obtengan 

satisfacción. Dichos factores se encuentran relacionados con el reconocimiento, logros, 

crecimiento personal, ascenso y estabilidad económica; por otro lado también existen factores 



Percepción en crisis de Pandemia y Motivación de Logro                                                              

65  

higiénicos como lo son mejorar las ventas, el reconocimiento de los líderes de la empresa y 

aspectos de las condiciones de trabajo Herzberg, (Hackman & Oldham, 1976). 

Se puede evidenciar la concordancia que existe entre el enunciado anterior y el desarrollo de 

esta investigación, ya que a través del instrumento y los resultados obtenidos se hace uso de 

factores motivacionales e higiénicos similares, de acuerdo con los mencionadas en la teoría a lo 

largo de la investigación 

Respecto a lo mencionado en los párrafos anteriore se puede decir que al no existir 

asociación; el aumento o disminución tanto de la percepción de crisis en pandemia y motivación 

de logro no afecta ni nos dice nada sobre el comportamiento entre ellas, es decir, que no existe  

interdependencia entre las variables.  

El primer cuestionario que se practicó a los trabajadores independientes del municipio de San 

Vicente de Chucurí está relacionado con la percepción de crisis en pandemia, este arrojó como 

resultado que más del 60% de los participantes coincidieron en que si se siguen los parámetros 

de bioseguridad y se tiene un cuidado personal óptimo se puede continuar con las actividades 

diarias con total normalidad, es evidente que para los participantes es de suma prioridad que no 

decaiga el comercio y las actividades laborales que puedan perjudicar sus ganancia, por esto en 

este indicador de percepción de la pandemia se observa como en su mayoría los participantes 

están de acuerdo en que con los cuidados necesarios se puede continuar con las actividades 

económicas y comerciales sin necesidad de aislamiento. 

Sin embargo, gracias a este cuestionario también se pudo inferir que 1 de cada 6 personas 

tuvo afectaciones en su salud mental, en donde a raíz de la pandemia desarrollaron pensamientos 

negativos y emocionalmente se vieron vulnerados gracias al confinamiento prolongado en época 

de pandemia. Si bien, en la gran mayoría no se vio afectada de manera significativa su salud 
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mental, existe un alto porcentaje de personas que, si presenta alteración, ya sea por el 

distanciamiento con familiares o la no posibilidad de realizar actividades al aire libre u otras 

rutinas que tuvieron que suspender debido a la cuarentena. 

En tal sentido, la pandemia afectó la salud mental de las personas, inicialmente con el temor a 

la enfermedad desconocida, al creciente número de infectados y personas fallecidas, además, se 

debe destacar el miedo que produjo la gran cantidad de información en las redes sociales y 

demás medios de comunicación (Huarcaya, 2020),todas estas variables desfavorables para la 

salud, generaron emociones y pensamiento negativos y a su vez, comportamientos inadecuados 

que ponen en riesgo la vida de las personas, como el hacerse daño a sí mismo o ignorar las 

normas de bioseguridad y exponerse al contacto (Ho, Chee, Ho, 2020). Dicho de otra manera, los 

participantes del cuestionario fueron trabajadores independientes quienes por la cuarentena 

vieron cómo sus ingresos se disminuyen provocando angustia y estrés, por ende, se vio afectada 

su salud mental. 

Es importante resaltar que uno de los indicadores que más llamó la atención fue el de la 

motivación, ya que a pesar de que muchos trabajadores independientes vieron mermados o 

reducidos sus ganancias, la gran mayoría respondió que la pandemia no generó una situación de 

pérdida de motivación, misma situación que mostró los índices de estrés laboral en donde la 

mayoría se supo a adaptar a los cambios que generó el COVID – 19. 

Finalmente, el segundo cuestionario aplicado fue el Cuestionario de Motivación para el 

Trabajo. Fernando Toro (1984).  Como base para este cuestionario, el autor postuló su teoría de 

la motivación en el área laboral, que explica que ésta es un resultado de la configuración entre las 

características motivacionales internas, externas y la relación entre las mismas, es decir, la 

conducta motivada en los trabajadores está dada por sus singularidades cognitivas y ambientales. 
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Además, entre las condiciones internas y externas se dan una serie de interacciones de las que 

resultan los motivos, los cuales, según Toro, son la verdadera motivación de la conducta (Tirado, 

2015).  

A diferencia de lo que mostraban los estudios anteriores que utilizamos como antecedentes se 

pudo evidenciar que la pandemia cambió drásticamente los resultados obtenidos por los estudios 

que se tomaron como antecedentes de la investigación como por ejemplo el realizado por Ortiz 

(2020) el cual abarcaba unas variables similares a este proyecto, pero arrojando resultados 

distintos al de la presente investigación entonces ¿Por qué arrojaron resultados diferentes si son 

estudios similares? Esto se debe  en gran medida a la población a la cual se le aplicó el 

cuestionario, es claro que San Vicente de Chucurí al ser un municipio mediano es decir, que no 

tiene una gran población ni extensión y es gracias a esto que se vio afectado en menor medida 

por la pandemia, otra razón de peso es los productos que comercializan la mayoría de personas a 

las que se les realizó el cuestionario que en su mayoría pertenecían al sector agrícola,  gracias a 

los cuidados de bioseguridad y con una adaptación al contexto del municipio en pandemia, se 

pudieron mantener y muchos de ellos manifestaron no haber sufrido grandes pérdidas a nivel 

económico ya que la gente a pesar de encontrarse en cuarentena debía seguir abasteciéndose de 

esos productos que ellos comercializan como lo puede ser de carnes y verduras. 

Así mismo, los resultados arrojados por este cuestionario indican que una gran parte de los 

participantes obtuvo una puntuación alta es decir que existe entre los participantes una tendencia 

positiva a la obtención del logro mediante un trabajo eficiente, en este cuestionario también se 

evidencia que una de cada nueve personas no se siente motivado en el trabajo, esto puede ser 
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debido al inconformismo o por la actividad económica que realizan lo que causa malos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Como consecuencia a lo expuesto en el análisis de resultados y discusión de la presente 

investigación, los trabajadores independientes del municipio de San Vicente de Chucurí al 

momento de haber realizado los dos cuestionarios no se encuentra afectados significativamente 

por la pandemia, por esto no están de acuerdo con el cese de actividades económicas y 

comerciales por la pandemia del COVID -19, un gran porcentaje de ellos está de acuerdo que 

con los cuidados necesarios de bioseguridad y cuidado personal se puede seguir con normalidad 

la vida de los habitantes del municipio y así evitar pérdidas económicas o sufrir un bajón 

ganancias debido al aislamiento de la gente del municipio ya que por lo general estos 

trabajadores independientes viven del día a día es decir no tiene un sueldo fijo.  
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En el indicador donde más impacto tuvo la pandemia del COVID 19 fue en el de la salud 

mental siendo esto algo normal ya que el aislamiento por la cuarentena produjo que las personas 

tuviesen que modificar completamente su estilo de vida, dejar de ver familiares, amigos, realizar 

actividades deportivas, lo que produjo sentimientos de soledad, angustia y estrés. 

Sorprendentemente el COVID-19 no afectó la motivación de los participantes si bien al estar 

en pausa las actividades comerciales y laborales en el transcurso del año 2020 y 2021 una gran 

parte de los participantes estuvieron de acuerdo en concluir lo mencionado anteriormente. De lo 

anterior se puede inferir que los trabajadores independientes del municipio de San Vicente de 

Chucurí se adaptaron de una manera favorable a las consecuencias que trajo el COVID 19 en su 

municipio. 

Ahora bien el objetivo general de este proyecto es el de establecer si existe relación entre 

motivación de logro y la percepción de crisis en pandemia en los trabajadores independientes del 

sector comercial de San Vicente de Chucuri, frente a esto se concluyó gracias al análisis de 

resultados y a la discusión de los mismos que no existe relación entre las variables, es decir el 

estudio correlacional arrojó un resultado nulo entre la percepción de crisis en pandemia y la 

motivación de logro este resultado se dio porque las variables son totalmente independientes la 

una de la otra y al existir cambios en una no afecta directamente a la otra. 
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Recomendaciones 

En primer lugar, el presente trabajo de investigación deja abierta la posibilidad de que en 

estudios posteriores se plantee el tema de la motivación de logro, se puede abordar empleando 

metodologías diferentes, ya sea con estudios más avanzados o del mismo nivel, pero con otros 

instrumentos. O también, aplicar la metodología empleada en el estudio en investigaciones de 

otros temas e incluso de otras áreas del conocimiento, para que así se pueda seguir avanzando y 

profundizando en lo propuesto en este trabajo de investigación. 

Así mismo la idea de replicar este estudio, pero esta vez ampliando la muestra o no solo 

ampliándola sino también cambiando el lugar y la cultura de donde fue recolectada la muestra, 

replicando este estudio en otros municipios del país que permitan ampliar los resultados, que 
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claramente serán de mayor valor ya que hubo departamentos y municipios que tuvieron un nivel 

de afectación mucho mayor por el COVID-19 que el que existió en San Vicente de Chucuri - 

Santander . 

Por último, es relevante hacer mención a la importancia de trabajar en la motivación de 

logro ya que ese impulso de sobresalir, de alcanzar la consecución de metas, de esforzarse por 

tener éxito es lo que hace que las personas tenga necesidad de logro, de establecer y alcanzar 

objetivos, por esto, es muy positivo que los resultados de este trabajo de investigación arrojaran 

que la correlación entre las variables era nula significando que la crisis en pandemia a pesar de 

que claramente frustró mucho el progreso de los trabajadores independientes debido a la 

cuarentena, no impidió que las personas se propusieran objetivos ni perdieran su necesidad de 

logro. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Cuestionario de motivación en el trabajo de Fernando Toro, 1985. 

CUADERNILLO DE ÍTEMS 

Instrucciones Generales 

Este cuestionario tiene por objeto recoger una idea general sobre aquellos aspectos del trabajo 

que son de interés para usted , y sobre las acciones que está dispuesto a realizar para 

conseguirlos.  

Todas las respuestas dadas por usted, son importantes para comprender sus intereses en el 

trabajo. Por tanto no hay respuestas buenas ni malas. Lo único que cuenta es su veracidad. 

Esta encuesta está dividida en tres partes, cada una con sus respectivas instrucciones iniciales. 

Léalas con atención y no comience a responder hasta tanto esté seguro de haberlas comprendido.  

Responda todos y cada uno de los puntos, pero no les dedique demasiado tiempo. Responda con 

rapidez y de la manera más veraz y espontánea. 

 

PRIMERA PARTE 

En esta parte usted encontrará varios grupos de afirmaciones que representan deseos o 

aspiraciones relacionados con el trabajo. Lea las afirmaciones de cada grupo y ordénelas según la 

importancia que cada uno tiene para usted, comenzando por la más importante y terminando con 

la de menor importancia. Una vez decidido el orden, asígnele el número cinco (5) a la que 

consideró más importante, el número cuatro (4) a la que consideró en segundo lugar y continúe 

en orden descendente hasta asignarle uno (1) a la que consideró de menor importancia. 

Una vez ordenadas las cinco afirmaciones observe la letra que precede a cada una de ellas. 

Ubíquela en la HOJA DE RESPUESTAS según el número que pertenece. Escriba el número de 
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orden que le dio a cada afirmación, en el círculo que está frente al número y letra 

correspondientes.  

En la hoja de respuestas usted anotará su ordenamiento (5 , 1 , 4 , 2 , 3) así: 

A. 5 

B. 1 

C. 4 

D. 2 

E. 3 

ASEGÚRESE DE HABER COMPRENDIDO, ANTES DE COMENZAR A RESPONDER. 

NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO. 

HAGA SUS MARCAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS. 

 

1. LA MAYOR SATISFACCIÓN QUE DESEO OBTENER EN EL TRABAJO ES: 

a. Saber que se reconocen mis conocimientos y capacidades. 

b. Poder coordinar y estimular los esfuerzos de otros. 

c. Saber que otras personas me aprecian. 

d. Idear formas más eficientes de hacer el trabajo para aventajar a otros con la 

calidad de los resultados. 

e. Poderme ocupar en aquellos trabajos para los que tengo buenas capacidades. 

2. LA MAYOR SATISFACCIÓN QUE DESEO TENER EN TRABAJO ES: 

a. Que mis ideas y propuestas sean tenidas en cuenta.  

b. Mantener una relación cordial con los compañeros de trabajo.  
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c. Poder persuadir o convencer a otros para llevar a cabo actividades relacionadas con el 

trabajo. 

d. Poder ocuparme en lo que verdaderamente sé y puedo hacer. 

e. Poder resolver, con más éxito que los demás, los problemas difíciles del trabajo. 

 

3. LA MAYOR SATISFACCIÓN QUE DESEO TENER EN MI TRABAJO ES: 

a. Tener personas a cargo a las que yo pueda corregir o estimular por su rendimiento. 

b. Llegar a sentir aprecio y estimación por las otras personas.  

c. Darme cuenta de que perfecciono mis conocimientos. 

d. Ser mejor en el trabajo que el común de las personas. 

e. Que mis compañeros me tengan respeto y reconocimiento por lo que valgo como 

persona.  

4. LA MAYOR SATISFACCIÓN QUE DESEO EN MI TRABAJO ES: 

a. Contar con la compañía y el apoyo de los compañeros de trabajo. 

b. Que mis ideas y propuestas sean tenidas en cuenta. 

c. Poder enseñar y dar sugerencias a otros sobre la solución de problemas relacionados con 

el trabajo.  

d. Saber que voy adquiriendo mayor habilidad en mi ocupación.  

e. Lograr resultados de mayor calidad que los que alcanzan otros en su trabajo.  

 

5. LA MAYOR SATISFACCIÓN QUE DESEO EN MI TRABAJO ES: 

a. Tener la oportunidad de influir en la gente para sacar adelante las cosas. 

b. Estar con personas que sean unidas, se apoyen y se defiendan mutuamente. 
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c. Que las otras personas acepten mis méritos. 

d. Idear algo de interés y luchar hasta sacarlo adelante. 

e. Poder aplicar los conocimientos que poseo.  

 

SEGUNDA PARTE 

Aquí encontrará varios grupos de afirmaciones relacionadas con los medios más efectivos para 

alcanzar ciertos beneficios en el trabajo.  Cada grupo está encabezado por una frase que muestra 

una situación de trabajo deseada. Enseguida se encuentran cinco frases que describen acciones 

según el orden de importancia en que usted está dispuesto a realizarlas. Asígnele el número cinco 

(5) a la que realizaría en primer lugar, el número cuatro (4) a la que llevaría a cabo en segundo 

término y continúe en orden descendente hasta darle el valor uno (1) a la que solamente 

realizaría en un caso extremo.  

Una vez ordenadas las acciones, observe la letra que precede a cada una. Ubíquela en la HOJA 

DE RESPUESTAS y escriba, en el círculo correspondiente, el número de orden que le dio.  

Si usted dio a las afirmaciones el orden 1 , 4 , 2 , 3 , 5 , en la hoja de respuestas escribirá así:  

a. 1 

b. 4 

c. 2 

d. 3 

e. 5 

 

ASEGÚRESE DE HABER COMPRENDIDO, ANTES DE COMENZAR A RESPONDER. 

NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO. 
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HAGA SUS MARCAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS. 

 

6. USUALMENTE EL MEDIO MÁS EFECTIVO PARA OBTENER UN TRATO JUSTO Y 

CONSIDERADO POR PARTE DEL JEFE ES: 

a. Economizar materiales e implementos de trabajo y evitar los riesgos de pérdidas y daños.  

b. Con todo respeto solicitarle un trato justo y considerado, cuando sea necesario. 

c. Dar cumplimiento a lo que él espera que uno lleve a cabo.  

d. Dedicarse con empeño al trabajo durante el tiempo debido. 

e. Dar cumplimiento a sus instrucciones y sugerencias. 

7. EL MEDIO MÁS EFECTIVO PARA TENER UNA TRABAJO VERDADERAMENTE 

INTERESANTE ES:  

a. Ponerle empeño e imaginación. 

b. Solicitar personalmente al jefe mi ubicación en un trabajo que se acomode bien a mis 

capacidades o que me interese.  

c. Esforzarme por realizar con entusiasmo las funciones y tareas asignadas. 

d. Confiar en que la empresa me brinda una buena oportunidad. 

e. Aceptar con interés los cambios de puesto de trabajo o de actividad cuando el jefe lo 

solicite.  

8. USUALMENTE EL MEDIO MÁS EFECTIVO PARA OBTENER AUMENTOS DE 

SUELDO Y MEJORES BENEFICIOS ECONÓMICOS ES: 

a. Convencer al jefe de que poseo los méritos suficientes para ello. 

b. Hacer el trabajo con eficiencia y responsabilidad. 

c. Aceptar y cumplir las funciones, normas y reglamentos de trabajo. 
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d. Acatar las decisiones y orientaciones de jefe inmediato. 

e. Estar a la espera de que la empresa haga los aumentos convenientes según sus 

posibilidades. 

9. EL MEDIO MÁS EFECTIVO PARA OBTENER UN ASCENSO EN EL TRABAJO ES: 

a. Dar apoyo a los proyectos, planes y políticas de la empresa. 

b. Presentar proyectos e iniciativas en el trabajo. 

c. Convencer al jefe, no solo con palabras sino con mi remordimiento, de los méritos y 

capacidades con que cuento.  

d. Darle tiempo a la empresa para que se de cuenta de mis conocimientos y capacidades. 

e. Dar colaboración y apoyo a las decisiones del jefe de la dependencia donde uno trabaja. 

10. EL MEDIO MÁS EFICAZ PARA PODERSE INTEGRAR A UN GRUPO DE TRABAJO 

ES:  

a. Mostrar interés en la tarea encomendada al grupo. 

b. Ofrecer apoyo cuando sea necesario trabajar para obtener ventajas o beneficios para el 

bien de todos. 

c. Colaborar para que pueda sacar adelante los trabajos que su jefe le encargó. 

d. Espero que, a medida que me vayan conociendo, me acepten y me tengan en cuenta. 

e. Mostrarse respetuoso de las personas y de las normas sociales.  

TERCERA PARTE 

Aquí también encontrará varios grupos de afirmaciones relacionadas con aspectos diferentes del 

trabajo. Cada grupo tiene cinco afirmaciones. Léalas y ordénelas según la importancia que les 

concede. Asígnele el número cinco (5) a la que consideró más importante, el número cuatro (4) a 
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la que asignó el segundo lugar y continúe en orden descendente hasta darle el número uno (1) a 

la que encontró de menor importancia.  

Una vez ordenadas las afirmaciones, observe la letra que corresponde a cada una, ubíquela en la 

HOJA DE RESPUESTAS y escriba en el círculo el valor que le asignó.  

 

Si usted asignó los valores 3 , 5 , 1 , 2 , 4 , en la hoja de respuestas marcará: 

a. 3 

b. 5 

c. 1 

d. 2 

e. 4 

 

ASEGÚRESE DE HABER COMPRENDIDO ANTES DE COMENZAR A RESPONDER  

NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO 

HAGA SUS MARCAS EN LAS HOJAS DE RESPUESTAS. 

 

11. LO MÁS IMPORTANTE PARA MI EN EL  TRABAJO ES: 

a. Contar con un jefe que se preocupe de verdad por su gente.  

b. Ganar buenos auxilios económicos y buenas prestaciones extralegales para mi beneficio y 

el de mi familia.  

c. Tener ascensos que me permitan alcanzar un  trabajo de mayor responsabilidad. 

d. Poder integrar mis esfuerzos a las actividades de otras personas para producir resultados 

conjuntos que beneficien a todos. 
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e. Poder experimentar interés y motivación por mis tareas. 

12.  LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ EN EL TRABAJO ES: 

a. Ganar un sueldo que me permita atender adecuadamente todas mis necesidades y las de 

mi familia.  

b. Tener ascensos para lograr un trabajo más interesante e importante. 

c. Poderse integrar a un equipo con gente dinámica.  

d. Que mi jefe evalúe mi rendimiento de una manera considerada, comprensiva y justa.  

e. Desempeñar un trabajo que contenga actividades variadas y verdaderamente interesantes.  

13. LO MÁS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES: 

a. Contar con un sueldo equivalente o mejor que el de otras personas que trabajan en mi 

ocupación. 

b. Trabajar en equipo con gente de la que yo pueda aprender. 

c. Tener un jefe que me dé a conocer los resultados de mi trabajo. 

d. Tener ascensos que me permitan ir obteniendo mayor prestigio y autoridad. 

e. Poder atender con frecuencia asuntos y situaciones de trabajo diferentes. 

14. LO MÁS IMPORTANTE PARA MI EN EL TRABAJO ES: 

a. Trabajar con otros para beneficiarse de sus conocimientos y experiencia. 

b. Saber que periódicamente puedo recibir aumentos salariales. 

c. Llevar a cabo actividades variadas y de interés que me eviten la rutina y la monotonía. 

d. Tener ascensos que me permitan sentir que progreso y me perfecciono en mi ocupación. 

e. Tener un jefe que se fije más en mis aciertos que en mis errores. 

15. LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ EN EL TRABAJO ES: 

a. Estar en un grupo capaz de organizar y llevar a cabo actividades de interés y utilidad. 
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b. Ganar un sueldo que verdaderamente recompense mi esfuerzo. 

c. Tener un jefe que, antes que exigir, me apoye y motive. 

d. Poder elegir la mejor entre diversas posibilidades de realizar tareas. 

e. Tener ascensos que me den a conocer que se tiene en cuenta mis capacidades. 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO - CMT 

 

Fecha de Examen ____________________________     Número ____________________ 

Apellidos ______________________________   Nombres ________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento ________________________________________________ 

Edad _____________________  Sexo _________________________ 

Estudios ______________________________    Último año aprobado _________________ 

Ocupación __________________________  Años de Experiencia Laboral _______________ 

 

 

ESCRIBA AQUÍ SUS RESPUESTAS 

 

a                               a                                 a                                      a                              a 

b                               b                                 b                                     b                              b 

c                               c                                 c                                      c                              c 

d                               d                                 d                                      d                             d 

e                               e                                  e                                       e                             e 
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a                               a                                 a                                      a                              a 

b                               b                                 b                                     b                              b 

c                               c                                 c                                      c                              c 

d                               d                                 d                                      d                             d 

e                               e                                  e                                       e                             e 

 

a                               a                                 a                                      a                              a 

b                               b                                 b                                     b                              b 

c                               c                                 c                                      c                              c 

d                               d                                 d                                      d                             d 

e                               e                                  e                                       e                             e 

 

 

Apéndice 2. Cuestionario de percepción sobre la crisis 

Instrucciones 

Se presentan a continuación una serie de preguntas, a las cuales debe responder tomando 

como base su percepción personal, siéntase en confianza de emitir los juicios que considere, pues 

la información aquí plasmada es estrictamente confidencial y académica. Lea con detenimiento 

cada planteamiento y marque con una “x” la opción que considere correcta a las preguntas 

planteadas. Conteste todas las preguntas. Este cuestionario es anónimo, no es necesaria su firma. 

Opciones de respuesta: (5) siempre (4). Casi siempre (3). Algunas veces (2). Casi nunca 

(1). Nunca. 
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Nº De 

ítem 

Descripción  5  4  3  2  1 

Indicador: Percepción de la Pandemia 

1 Con qué frecuencia piensa en el COVID 19           

2 Siente temor de contagiarse.           

3 Escucha con frecuencia noticias relacionadas 

con la pandemia. 

          

4 Considera que la pandemia ha transformado 

su vida. 

          

Indicador: Salud Mental 

5 Oír noticias sobre el COVID 19 le afecta 

emocionalmente   

          

6 Desarrolla pensamientos negativos sobre el 

COVID 19 
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7 La pandemia ha cambiado sus deseos de 

avanzar en sus actividades cotidianas.  

          

8 Suele sentirse con decaimiento  por la 

situación de confinamiento. 

          

Indicador:  Percepción 

9 La remuneración económica recibida por su 

trabajo satisface sus necesidades 

          

10 Ante la situación de pandemia tiene la 

posibilidad de tomar decisión sobre el trabajo. 

          

11 Recibe apoyo de parte de alguien para lidiar 

con la situación de pandemia. 

          

12 Es tolerante frente a un conflicto laboral           

 Indicador: Reuniones familiares. 

13 Han planificado reuniones familiares durante 

la pandemia.  
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14 Extraña reunirse con su familia           

15 Antes de la pandemia se reunía con sus 

familiares frecuentemente.  

          

Indicador: Motivación 

16 Se siente  satisfecho con las actividades 

laborales que desarrolla en el tiempo de 

pandemia.  

          

17 Como trabajador independiente se encuentra 

motivado económicamente para desarrollar 

sus  actividades laborales 

          

18 Las ganancias recibidas lo motivan para el 

desarrollo de sus actividades laborales de 

manera cotidiana. 

          

 Indicador: Estrés Laboral 

19 Las restricciones laborales por el 

confinamiento hacen que se sienta estresado. 
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20 Utilizar elementos de bioseguridad en su 

comercio le genera estrés 

          

 

 


