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I 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

 Este trabajo aborda el tema del cambio en la gestión y la manera cómo abordarla nos 

permitirá mejorar el clima organizacional y por ende mejorar la calidad educativa de la 

Institución Educativa La Merced del distrito de Colquemarca, en la provincia de 

Chumbivilcas. 

El problema que se presenta esta evidenciado por las deficiencias en la manera que se 

desarrolla el proceso de gestión institucional entre los agentes educativos de la Institución 

Educativa y su impacto en la comunidad educativa. 

El objeto de la investigación es la Gestión Educativa Institucional, y el campo de acción, el 

desarrollo de los procesos de gestión para mejorar el clima organizacional en bien de 

comunidad educativa  

El aporte teórico fundamental de la investigación radica  en la estructuración de Un clima 

organizacional agradable, donde los agentes educativos  aprecien el lugar de trabajo, el 

cual  les brinde espacios de realización y sana convivencia, donde son valorados y 

mantienen relación satisfactoria con compañeros que buscan los mismos objetivos: aportar 

su talentos, crecer como personas y profesionales y obtener mejoras económicas y de reto. 

A las  personas nos  gusta  trabajar en organizaciones  exitosas que obtienen resultados 

superiores en cada período y que les permite ser parte de ese éxito, sabiendo que son  es el 

capital más importante de la organización. Con un entorno como el descrito, es fácil 

predecir que el nivel de compromiso aumentará y que el logro de resultados puede ser 

garantizado. 

Para su mejor comprensión el presente estudio se estructura en base a  tres  capítulos:  

El primer capítulo aborda los aspectos teóricos, donde planteamos el marco teórico y las 

teorías científicas  que sustentan  nuestra investigación. 

En el segundo  capítulo desarrollamos aspectos referidos al problema, es decir, el 

planteamiento del problema, analizándolo desde un contexto local, nacional e 
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internacional, los antecedentes   de nuestra investigación, la justificación, la  formulación 

de la hipótesis, el cual nos permite elaborar nuestras variables de estudio, los cuales están 

formulados en función a nuestro  objetivo general y los tres objetivos específicos  la 

metodología y comprende  el tipo de investigación, los diseños de investigación,las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis estadístico, así como el 

análisis  e interpretación de los resultados. 

En el tercer capítulo trabajamos la propuesta de investigación, seguidamente 

establecemos las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos significativos de la 

investigación; las sugerencias referidas  al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas 

parte de la práctica educativa de los docentes capacitados; al igual que la bibliografía y los  

anexos. 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA GESTIÓN 

 

1.1. CLIMA ORGANIZACIONAL  

De acuerdo a la etimología griega clima, significa “inclinación”, y en el uso 

cotidiano tiene una connotación atmosférica-geográfica; sin embargo, el 

concepto de “clima organizacional” va mucho más allá de estas expre-

siones  y para intentar llegar a una definición clara y precisa, se han llevado 

a cabo extensas investigaciones durante más de cinco décadas sin lograr 

este objetivo. 

Las primeras ideas en relación a este concepto fueron desarrolladas por 

Kurt Lewin en la década de los treinta cuando trató de relacionar el compor-

tamiento humano con el ambiente, denominándolo atmósfera psicológica. 

Posteriormente los autores Brunswick en 1939, Rensis Likert en 1961, 

Lawrence y Lorsch en 1967 analizaron algunos elementos que se 

relacionan con el concepto de clima, no llegando a delimitarlo ni 

operacionalizarlo. 
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En la década de los sesenta los autores, Campbel y Beaty, Pritchard y 

Karasich y Drexler realizaron diversos estudios en torno a lograr definir el 

concepto de clima organizacional. Los elementos en común que se 

destacan en cada una de las investigaciones  son las siguientes: 

a) El clima organizacional se refiere a la calidad del medio ambiente de 

trabajo, relativamente permanente en el tiempo, percibida directa o 

indirectamente por los trabajadores que están inmersos en ese medio  

ambiente laboral. 

b) Las características del medio ambiente se diferencian de una 

organización a otra y dentro de una misma organización se darán 

diferentes climas  relativos a cada   subsistema. 

c) El clima es una variable interviniente que media entre los factores de 

sistema   organizacional y el comportamiento individual. 

d) El clima junto con la estructura, procesos organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente y 

altamente dinámico. 

También en la década de los sesenta en el  campo de la sociología de las 

empresas, específicamente en el estudio de la teoría de lo que se ha 

denominado  paradigma de Desarrollo Organizacional, empieza a ser 

objeto de interés el concepto de “clima organizacional”, con la aparición y 

sobre todo aplicación de la Teoría de Sistemas al estudio de las 

organizaciones permitiendo tener una visión global, al integrar el ambiente 

como una variable sistémica abarcando fenómenos complejos desde una 

visión también compleja. 

La relación sistema-ambiente,  propia de la teoría de los sistemas   abiertos 

provenientes de la Teoría General de Sistema, propuesta por  Von 

Bertanlaffy (1984) y enriquecida con los aportes de la Cibernética, ingresa 

con gran fuerza a la teoría organizacional que buscaba superar las 

comprensiones excesivamente mecanicistas de algunos enfoques y 

reduccionistas de otros. Las perspectivas formalizantes de la Escuela 

Clásica por otra parte, habían encontrado acerba crítica por parte de 
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enfoques de corte psicosocial, que tenían su origen en la Escuela de 

Relaciones Humanas. 

A comienzo de la década de los setenta, las investigaciones de Litwin y 

Stringer, dieron origen a la siguiente definición:“Clima Organizacional es el 

conjunto de propiedades medibles del medio ambiente de trabajo, perci-

bidas directa o indirectamente por las personas que trabajan en la 

organización y que influencian su motivación y comportamiento”. 

De esta manera utilizan como elemento fundamental las percepciones que 

el trabajador tiene de las estructuras y procesos organizacionales que exis-

ten en un medio ambiente laboral. Estos factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima en función de las per-

cepciones de los miembros. Este clima resultante induce a determinados 

comportamientos en los individuos, los que inciden en la organización y 

nuevamente en el clima, completando el circuito.  

Katz y Kahn (1966) definen el clima como el resultante de un número de 

factores que se reflejan en la “cultura total” de la organización se refieren a 

la organización como una totalidad. El clima organizacional se entendía 

como el sistema dominante de valores  de una organización mediante el 

cual los investigadores pretenden identificarlos. 

Otra definición muy citada es la de Forehand y Gilmer (1964): “El clima es 

un conjunto de características que describen la organización, las cuales: a) 

distinguen una organización de otras organizaciones; b) son relativamente 

duraderas en el tiempo; c) e influyen la conducta de la gente en las 

organizaciones (1964, p. 362). 

La definición de Glick (1985) de un claro enfoque organizacional, señala: 

“Se entiende como un término genérico para una extensa clase de 

variables organizacionales, más que psicológicas, que describen el 

contexto organizacional para las acciones del individuo (1985, p.613). el 

clima  es un resultado de procesos sociológicos organizacionales (1985, p. 

605), sin negar el papel que los procesos de interacción juegan en la 
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formación del clima, y debe existir para la población como un todo o no 

existe para ninguno (1985, p. 604-605). Estas variables organizacionales 

de que se habla en la definición incluyen  las prácticas interpersonales  y 

los significados desarrollados intersubjetivamente que resultan de los 

procesos organizacionales de toma de sentido”  

1.1.1. Importancia del Clima Laboral 

El estudio del clima en las organizaciones surge desde la 

perspectiva del enfoque sistémico, teniendo en cuenta que el 

personal de toda organización está influenciado tanto por las 

características de la organización que le afectan en cada situación, 

como por sus propias características personales que le influyen en la 

percepción que tiene del entorno laboral. El clima en las 

organizaciones surge, por tanto, de la interacción entre las 

características organizacionales y personales. 

Los estudios de clima han despertado gran interés, especialmente 

en la última década, ya que el clima afecta a las características 

organizacionales e influye en las actitudes y conducta del personal, 

lo que repercute e incide, en parte, en la eficacia y eficiencia de la 

organización.  

Dadas las necesidades de las organizaciones de efectuar cambios y 

mejoras por la influencia ejercida por las transformaciones del 

entorno, estos cambios tienen que ir generalmente acompañados de 

cambios de las actitudes y de la conducta del personal. De aquí la 

importancia, cada vez mayor, de realizar estudios e investigaciones 

sobre el clima, con el fin de diagnosticar e identificar el tipo de 

actitudes predominantes del personal, a efectos de poder 

modificarlas si fuera necesario. Es decir, las actitudes están en 

interacción constante con el clima, es por ello que, según el clima y 

el tipo de actitudes y conducta que manifiestan las personas en las 

organizaciones, se desarrollarán las tareas con mayor o menor 
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eficacia, por lo que, como se ha dicho anteriormente, el tipo de clima 

organizacional incide sin duda en los resultados en una empresa. 

1.1.2. Importancia del Diagnóstico del Clima en el Proceso de Cambio 

y Desarrollo de las Organizaciones 

Independiente del tipo de orientación que tenga el estudio es 

relevante el hecho de reconocer que la etapa más importante en el 

proceso de desarrollo de las organizaciones es la del diagnóstico y, 

dentro de ésta, es clave el diagnóstico del clima. Cuando una 

organización está en proceso de cambio, el clima existente en la 

misma va a ser un indicador importante de la ¿atmósfera? que 

predomina, que puede facilitar o dificultar los cambios que queremos 

introducir. El conocimiento de cuáles son los factores de clima 

predominantes y, especialmente, si son adecuados a los cambios 

previstos, va a ser fundamental para poder establecer el mapa 

general del diagnóstico. 

El conocimiento de la percepción que tiene el personal de las 

distintas características de la organización, sea a nivel de estructura 

o de procesos, es un punto de partida necesario para detectar 

posibles síntomas de los problemas que hay que solucionar. 

Además, si queremos una orientación del tipo de actitudes 

predominantes en la organización, que pueden ser necesarias 

modificar, el clima será un instrumento de utilidad. El diagnóstico del 

clima, va a permitir conocer por tanto, si el clima existente es óptimo 

para la introducción de cambio y, en caso negativo, será una de las 

intervenciones prioritarias que se tendrá que efectuar para conseguir 

los resultados esperados. 

1.1.3. Tipos de clima organizacional 

Likert, (citado por Brunet, 1987)  en su teoría de los sistemas, 

determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, 

cada uno de ellos con dos subdivisiones. Menciona Brunet que se 
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debe evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de las 

variables explicativas del clima y el fin que persigue la teoría de los 

sistemas es presentar un marco de referencia que permita examinar 

la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional. 

Clima de tipo autoritario: Sistema Autoritarismo explotador. En 

este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. 

La mayor parte del as decisiones y de los objetivos se toman en la 

cima de la organización y se distribuyen según una función 

puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro 

de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, 

ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que 

la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más 

que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Autoritarismo paternalista. Este tipo de clima es aquel en el que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, 

como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones 

se toman en  la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la 

impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

Consultivo. La dirección que evoluciona dentro de un clima 

participativo tiene confianza en sus empleados. La política y las 

decisiones de toman generalmente en la cima pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las 

recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se 
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utilizan  para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de 

clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

Participación en grupo. La dirección tiene plena confianza en sus 

empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados 

en toda la organización y muy bien integrados  a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 

ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 

empleados están motivados por la participación y la implicación, por 

el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento 

de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 

función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza 

entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los 

empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para 

alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

1.1.4. Características del Clima Organizacional 

En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las 

actitudes de las personas, esto puede deberse a diferentes razones, 

entre ellas: los días de pago, días de cierre mensual, entrega de 

aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, cambio 

de directivos, etc. Por ejemplo cuando hay un aumento general de 

salarios, la motivación de los trabajadores se ve incrementada y se 

puede decir que tienen más ganas de trabajar, situación contraria  si 

en vez de darse un incremento de salarios se hiciera un recorte de 

personal. 

Como características medulares del clima organizacional, Silva, 

(1996) anota las siguientes: 
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 Es externo al individuo 

 Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto 

 Existe en la organización 

 Se puede registrar a través de procedimientos varios 

 Es distinto a la cultura organizacional 

Rodríguez, (2001) menciona que el clima organizacional se 

caracteriza por: 

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta 

estabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales. 

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima 

de una empresa. 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima 

de la misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas 

por el clima. 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo 

pueden ser una alarma de que en la empresa hay un mal clima 

laboral, es decir que sus empleados pueden estar insatisfechos. 

Como podemos observar, el clima organizacional y el 

comportamiento de las personas tienen una estrecha relación, pues 

el primero  produce un importante efecto sobre las personas, es 

decir, de modo directo e indirecto la percepción que las personas 

tengan del clima organizacional produce consecuencias sobre su 

proceder. Asimismo, podemos decir que el comportamiento de las 

personas causa un impacto en el clima organizacional. 
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1.2. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. La motivación  

Los motivos son móviles para las actividades relacionadas con la 

satisfacción de determinadas necesidades.  Es la energía 

direccionada al logro de un objetivo, que cuando es alcanzado habrá 

de satisfacer una necesidad insatisfecha.  

La motivación es de importancia para cualquier área, si se aplica en 

el ámbito laboral se puede lograr que los empleados motivados, se 

esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo. Una persona 

satisfecha que estima su trabajo, lo transmite y disfruta de atender a 

sus clientes, si eso no es posible, al menos lo intentará. La 

motivación consiste fundamentalmente en mantener culturas y 

valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, se puede 

mencionar que las culturas positivas las construyen las personas, 

por tal motivo se debe pensar ¿qué puede hacer para estimular a los 

individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, de tal 

forma que favorezca tanto los intereses de la organización como los 

suyos propios. 

La motivación es un elemento importante del comportamiento 

organizacional, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la 

conducta en general del trabajador, permitiéndole sentirse mejor 

respecto a lo que hace y estimulándolo a que trabaje más para el 

logro de los objetivos que interesan a la organización. 

1.2.2. El Comportamiento Humano y la Motivación 

En el desarrollo de este tema es necesario comprender el 

comportamiento humano para lo cual es importante conocer la 

motivación humana. Estas posiciones presuponen la existencia de 

ciertas leyes o principios que pueden explicar el comportamiento 

humano y los procesos motivacionales desde varios puntos de vista.  
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El concepto de motivación se ha utilizado con diferentes sentidos. En 

general, motivo es el impulso que lleva a la persona a actuar de 

determinada manera, es decir, que origina un comportamiento 

específico, este impulso a actuar puede ser provocado por un 

estímulo externo que proviene del ambiente o generado por 

procesos mentales de la persona. 

Todos de alguna u otra forma vivimos con algún motivo, las cuales 

se basan en necesidades primarias (aire, alimento, sueño, etc.), o en 

necesidades secundarias (autoestima, afiliación, etc.) un sentimiento 

que nos lleva, nos impulsa a realizar lo que deseamos para luego 

sentirnos satisfechos. En cualquier modelo de motivación el factor 

inicial, es el motivo para actuar, la razón, el deseo, la necesidad 

inadecuadamente satisfecha, los motivos hacen que el individuo 

busque la realización e inicie la acción, los motivos pueden 

satisfacer en muchas formas.  

La motivación representa la acción de fuerzas activas o impulsoras, 

solo se comprende parcialmente, implica necesidades, deseos, 

tensiones, incomodidades y expectativas. Esto implica que existe 

algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la relación existente 

entre el individuo y su medio: Identifica las metas y siente la 

necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento  que varía 

de individuo a individuo, tanto los valores y los sistemas cognitivos, 

así como las habilidades para poder alcanzar los objetivos 

personales, éstas necesidades, valores personales y capacidades 

varían en el mismo individuo en el transcurso del tiempo, está sujeta 

a las etapas por las que atraviesa el hombre, desde niño busca 

culminar sus estudios o cuando es trabajador tiene otras 

aspiraciones y motivaciones.  

El proceso que dinamiza el comportamiento humano, es más o 

menos semejante en todas las personas, a pesar de las diferencias 

mencionadas anteriormente. Según Chiavenato (1994) 
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“Administración de los Recursos Humanos” existe tres premisas que 

explican el comportamiento humano.  

 El Comportamiento es causado: Es decir, existe una causa 

interna o externa que origina el comportamiento humano 

producto de la influencia de la herencia y del medio ambiente. El 

comportamiento es causado por estímulos internos y externos.  

 El comportamiento es motivado: En todo comportamiento existe 

un “impulso” un “deseo” una “necesidad” una “tendencia” 

exposiciones que sirven para indicar los motivos del 

comportamiento.  

 El Comportamiento está orientado hacia objetivos: En todo 

comportamiento humano existe una finalidad, dado que hay una 

causa que lo genera. El comportamiento no es causal ni 

aleatorio, siempre está dirigido y orientado hacia algún objetivo.  

 La conducta motivada requiere de voluntad. Asimismo, la 

motivación presenta ciertos componentes tales como: 

 Una necesidad, son los anhelos de satisfacer alguna carencia o 

desequilibrio fisiológico (necesidad de agua, alimentos, etc.) y 

psicológicos (necesidad de compañía, de adquirir algo, etc.) son 

fundamentales para la especie, pueden ser innatas o adquiridas, 

como las presenta Maslow la jerarquía está determinada por 

necesidades fisiológicas – sociales. 

 Los estímulos, es todo agente concreto o simbólico que al actuar 

sobre el organismo y ser percibido mediante los órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, se interioriza, puede darse y estar en 

el ambiente o dentro del mismo organismo, además tiene 

estructura y fuerza.  

 Un impulso, es el estado resultante de la necesidad fisiológica, o 

un deseo general de lograr una meta.  
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No conviene confundir la necesidad con los estímulos ni con los 

impulsos, los tres impulsan a actuar, pero su origen y sus funciones 

son muy diferentes.  

El hombre, generalmente vive ligado a la importancia que le da 

motivo y todos los componentes mencionados anteriormente, forman 

parte de la composición del motivo. Es el hombre quien interioriza el 

estímulo dándole un sentido, dirección, respeto a lo que quiere 

alcanzar, teniendo que ser persistente. 

1.2.3. Clases de motivos  

Muchos psicólogos distinguen 3 clases de motivos: los fisiológicos, 

sociales y psicológicos.  

Los motivos Fisiológicos: Se originan en las necesidades 

fisiológicas y los procesos de autorregulación del organismo, son 

innatos, es decir que están presentes en el momento del nacimiento 

ejemplo: necesidad de aire, de dormir, etc.  

Los motivos sociales: Son adquiridos en el curso de la 

socialización dentro de una cultura determinada, se forman con 

respecto a las relaciones interpersonales, valores sociales, las 

normas se deben tener en cuenta que una vez despertado un motivo 

influye sobre la conducta independientemente de su origen.  

Los motivos psicológicos: Se desarrollan mediante procesos de 

aprendizaje, solamente aparecen cuando se han satisfecho las 

necesidades fisiológicas este tipo de motivación varía de un 

individuo a otro, y esa está en función de sus experiencias pasadas 

y de la clase de aprendizaje que haya tenido.  

a) Características: 

Las necesidades o motivos se caracterizan porque no son estáticos, 

por el contrario, son fuerzas dinámicas y persistentes que provocan 
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comportamientos. Con el aprendizaje y la repetición (refuerzo), los 

comportamientos se vuelven más eficaces en la satisfacción de 

ciertas necesidades. 

Por otra parte una necesidad satisfecha no es motivadora de 

comportamiento, ya que no causa tensión o incomodidad. Una 

necesidad puede ser satisfecha, frustrada o compensada 

(transferencia a otro objeto). En el ciclo motivacional muchas veces 

la tensión provocada por el surgimiento de una necesidad, encuentra 

una barrera o un obstáculo para su liberación. 

Al no encontrar la salida normal, la tensión del organismo busca un 

medio indirecto de salida, ya sea por vía psicológica (agresividad, 

descontento, tensión emocional, apatía, indiferencia, etc.), o por la 

vía fisiológica (tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardiacas y 

digestivas, etc.) 

En otras ocasiones, la necesidad no es satisfecha, no frustrada, sino 

transferida o compensada. Ello ocurre cuando la satisfacción de otra 

necesidad reduce la intensidad de una necesidad que no puede ser 

satisfecha, por ejemplo cuando el motivo de una promoción para un 

cargo superior es compensado por un aumento de salario o por un 

nuevo puesto de trabajo.  

La satisfacción de algunas necesidades es temporal. Ya que al 

quedar satisfecha una necesidad, aparecen otros. Es decir, la 

motivación humana es cíclica y orientada por diferentes necesidades 

ya sean psicológicas, fisiológicas o sociales.  

El comportamiento es casi un proceso de resolución de problemas, 

de satisfacción de necesidades, cuyas causas pueden ser 

específicas o genéricas. El motivo busca un curre al motivo y trata 

de hacerle actuar mediante la promesa del logro de una necesidad 

urgente.  
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En cualquier modelo de motivación, el factor inicial es el motivo para 

actuar, la razón, el deseo, la necesidad inadecuadamente satisfecha.  

Los motivos hacen que el individuo busque la realización e inicie la 

acción, inicialmente los motivos pueden satisfacer en muchas 

formas. La existencia del motivo mismo determina inmediatamente el 

curso final del comportamiento.  

El incentivo es la fuerza imantada que atrae la atención del individuo, 

porque le promete recompensas y logros que pueden satisfacer sus 

deseos y motivos. La consideración principal de este punto se centra 

en el grado de satisfacción que logrará mediante el esfuerzo 

dedicado a ellos si el esfuerzo es eficaz y si percibe la recompensa 

prometida.  

El trabajador como empleado potencial investiga sus propias 

aptitudes y conocimientos para determinar si se considera capaz de 

trabajar para lograr la recompensa anticipada, analiza los recursos 

de que dispone, considera también el grado y tipo de ayuda que 

puede esperar de sus superiores, compañeros y demás personal del 

que puede depender.  

Es por ello que el comportamiento humano, es un proceso de 

resolución de problemas, de satisfacción de necesidades, cuyas 

causas pueden ser especificadas o genéricas. Las necesidades 

humanas específicas cambian con el tiempo, y con cada persona, un 

motivo urgente hoy puede dejar de serlo mañana.  

Esto significa que un incentivo que puede servir en determinado 

momento, puede perder su fuerza después, por lo que hay que 

descubrir otros incentivos que concuerden con otros nuevos motivos.  

Estas características están en  relación con las experiencias vividas 

y las expectativas de las personas, por lo que debemos pensar en 

dar un incentivo igual a todas las personas, cada individuo es 

diferente.  
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1.2.4. Teorías de la motivación 

A continuación mencionaremos las principales teorías de motivación 

que sustentan nuestro estudio. 

a. Teoría de las necesidades de Maslow  

La teoría de jerarquía de las necesidades del hombre, propuesta por 

Maslow, parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades, 

nuestro objetivo es mostrar la importancia de esta teoría, tan 

trascendental para el comportamiento organizacional.  

Cofer, Maslow. (2000) contempla a la motivación humana en 

términos de una jerarquía de cinco necesidades que las clasifica a 

su vez en necesidades de orden  inferior y necesidades de orden 

superior.  

Entre las necesidades de orden inferior se encuentran. 

 Fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren a la 

supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, 

etc.  

 Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación, 

frente a situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, 

estabilidad y ausencia de dolor.  

Entre las necesidades de orden superior se encuentran: 

 Sociales o de amor: El hombre tiene la necesidad de relacionarse 

de agruparse formal o informalmente, de sentirse uno mismo 

requerido.  

 Estima: Es necesario recibir reconocimiento de los demás, de lo 

contrario se frustra los esfuerzos de esta índole generar 

sentimientos de prestigio de confianza en si mismo, 

proyectándose al medio en que interactúa. 
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 Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el potencial 

de cada uno, se trata de una sensación autosuperadora 

permanente. El llegar a ser todo lo que uno se ha propuesto 

como meta, es un objetivo humano inculcado por la cultura del 

éxito y competitividad y por ende de prosperidad personal y 

social, rechazando el de incluirse dentro de la cultura de derrota.  

Esta teoría sostiene que la persona está en permanente estado de 

motivación, y que a medida que se satisface un deseo, surge otro en 

su lugar.  

El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, representa 

para la administración de recursos humanos un valioso modelo del 

comportamiento de las personas, basado en la carencia (o falta de 

satisfacción e una necesidad específica) y complacencia que lo lleva 

al individuo a satisfacer dicha necesidad. Sin embargo una vez que 

sea cubierta disminuirá su importancia y se activará el siguiente nivel 

superior. En esta forma una necesidad no tiene que satisfacerse por 

completo antes de que emerja la siguiente.  

En las sociedades modernas muchos trabajadores ya han satisfecho 

sus necesidades de orden inferior y están motivados por 

necesidades psicológicas de orden superior. Sin embargo esto 

sucederá en países altamente desarrollados, pero en países como el 

nuestro aún existe mucha gente que trabaja para satisfacer 

necesidades primarias. 

b. Teoría de las expectativas de Vroom 

Fue, otro de los exponentes de esta teoría contemporánea que da 

explicaciones ampliamente aceptadas acerca de la motivación, en la 

que reconoce la importancia de diversas necesidades y 

motivaciones individuales. Adopta una apariencia más realista que 

los enfoques propugnados por Maslow y Herzberg.  
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Furnham Adrián (2000) “Psicología organizacional” propone un 

modelo de expectativas de la motivación basado en objetivos 

intermedios y graduales (medios) que conducen a un objetivo  final. 

De esta manera Vroom se acerca al concepto de “Armonía de 

objetivos” en donde las personas tienen sus propias metas que son 

a su vez diferentes a los de la organización, pero posibles de 

armonizar ambas como un todo. Esta teoría es consistente tal como 

se percibe en el “sistema de administración por objetivos”. 

Según este modelo la motivación es un proceso que regula la 

selección de los comportamientos. El modelo no actúa, en función 

de necesidades no satisfechas, o de la aplicación de recompensas y 

castigos, sino por el contrario, considera a las personas como seres 

pensantes cuyas percepciones y estimaciones de probabilidades de 

ocurrencia, influyen de manera importante en su comportamiento.  

La teoría de las espectativas supone que la motivación no equivale 

al desempeño en el trabajo, sino es uno de varias determinantes. La 

motivación, junto con las destrezas, los rasgos de personalidad, las 

habilidades, la percepción de funciones y las oportunidades de un 

individuo también se combinan para influir en el desempeño del 

trabajo. Es importante reconocer que la teoría de las expectativas 

considera con gran objetividad a través de los años, se han 

adoptado y modificado las ideas fundamentales.  

Al parecer es más ajustable a la vida real, el supuesto de que las 

percepciones de valor, varían de alguna manera entre un individuo y 

otro, tanto en diferentes momentos como en diversos lugares. 

Coincide además con la idea de que los administradores deben 

diseñar las condiciones ideales para un mejor desempeño.  

c. Teoría de Porter y Lawler (1988) 

Basándose en gran medida en la teoría de las expectativas de 

Vroom, Porter y Lawler arribaron a un modelo más completo de la 
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motivación que lo aplicaron primordialmente en instituciones. Así 

tenemos que este modelo de teoría sostiene:  

 Que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de 

lo atractivo que sea la recompensa y la forma como la persona 

percibe la relación existente entre esfuerzo y recompensa. 

 La segunda parte de este modelo es la relación entre el 

desempeño y las recompensas. Las personas esperan quienes 

realicen los mejores trabajos sean quienes perciban los mejores 

salarios y obtengan mayores y más rápidas promociones.  

Lawler concluyó que su teoría tiene tres fundamentos sólidos: 

 Las personas desean ganar dinero, no sólo porque este les 

permite satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad, 

sino también porque brinda las condiciones para satisfacer las 

necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. El 

dinero es un medio, no un fin.  

 Si las personas perciben y creen que su desempeño es, al mismo 

tiempo, posible y necesario para obtener más dinero, 

ciertamente, se desempeñarán de la mejor manera posible.  

 Si las personas creen que existe relación directa o indirecta entre 

el aumento de la remuneración y el desempeño, el dinero podrá 

ser motivador excelente.  

Se establece que se podría mejorar el desempeño con la 

implantación de sistemas de remuneraciones sensibles y justas, 

basada en méritos (sistemas de administración del desempeño) en 

administrar las recompensas con un valor positivo para los 

trabajadores. Es un error suponer que a todos los trabajadores les 

interesan las mismas recompensas que otorgan sus compañías, 

algunas reconocen la importancia de sueldos, otros mayor número 

de días de vacaciones , mejores prestaciones de seguro, guarderías 

para sus hijos, etc., con esto son cada vez más las empresas que 



19 

 

instituyen planes de prestaciones a la carta: sistemas de incentivos 

en los que los empleados eligen sus prestaciones de un menú de 

posibles opciones, esto puede ser una estrategia efectiva de 

motivación. 

1.3. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación organizacional también puede ser entendida como el 

proceso de producción, circulación y consumo de significados entre una 

organización y sus públicos. 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, 

basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello 

que hay que destacar la importancia de la relación individual frente a las 

relaciones colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y 

trabajadores. La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende 

plenamente de una buena comunicación organizacional. Así pues, la 

comunicación organizacional estudia las formas más eficientes dentro de 

una organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una 

buena imagen empresarial al público externo. Hay diversos tipos de 

comunicación organización: 

Debemos considerar respecto a esto que la comunicación organizacional 

es una actividad propia de todas las organizaciones, es una forma de 

gestión para el conocimiento y corrección de acciones que podría 

transgredir los sistemas productivos interviniendo directamente en 

interacción de la estructura organizacional. 

La naturaleza de la comunicación en la organización, como dimensión 

deontológica se expresa en su esencia misma, es decir, la organización 

humana. Entendida como acto de ser de la comunicación social. Lo que 

conlleva necesariamente a la puesta en común de propósitos, objetivos, 

métodos, procesos, acciones y resultados del ente colectivo. Por su parte, 

la finalidad de la comunicación organizacional, como dimensión teleológica 

es el logro de la corporatividad, como unidad de la identidad colectiva, 
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concebida como un sistema autónomo relacionado con el entorno propio de 

su dimensión. 

1.4. SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de 

actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición 

psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone 

un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o 

insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el 

ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su 

nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el 

trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le 

permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte 

de la atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción 

laboral. Por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad 

emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades 

recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, 

afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y 

aspiraciones personales, así como con su realización (Shultz, 1990). 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos 

(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 

1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su 

puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra 

en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de 

los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, 

es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 
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1.4.1. Características  de la satisfacción laboral 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las 

evidencias indican que los principales factores son un trabajo 

intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

 Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y 

ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 

que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que 

tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos 

causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones 

moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

 Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de 

ascensos que les parezcan justos, claros y congruentes con sus 

expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado en 

las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel 

de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la 

satisfacción. Del mismo modo, quienes creen que las decisiones 

sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, 

tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

 Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo 

que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a 

las facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los 

entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más 

que sólo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también 

satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de 

sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 

1998). 
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Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en 

que el empleado realiza sus tareas influye profundamente en la 

satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones del 

trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del 

empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes pero 

también hay otros de gran trascendencia: sus características 

personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de 

inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son 

factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para 

prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 

diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

1.4.2. Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick 

Herzberg, la «Teoría de los Dos Factores», que ha estimulado gran 

expectativa, por ello muchos autores han intentado comprobar, como 

rebatir su validez (Dessler, 1987). Supone que la satisfacción o 

insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación 

con su empleo y sus actitudes frente al mismo. Herzberg desarrolló 

su teoría con base en una investigación realizada en 200 ingenieros 

y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala» 

(«incidentes críticos»). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las 

historias, reveló que los incidentes donde la causa del estado 

psicológico del protagonista era la tarea en sí, la sensación de logro, 

el avance profesional, la responsabilidad y el reconocimiento, habían 

sido recordados principalmente como fuentes de experiencias 

positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas 
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principalmente como fuentes de experiencias negativas (León y 

Sepúlveda, 1978). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de 

factores: 

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado 

trabajo, realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo 

estimulante y la responsabilidad. 

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la 

empresa, relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las 

condiciones de trabajo. 

De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se 

explican por diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, 

mientras que la segunda, por la carencia de Factores Extrínsecos, 

pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores 

intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción 

con el puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de 

desarrollo Psicológico». De modo que el sujeto se interesará en 

ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, 

afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en 

puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo 

«ausencia de satisfacción» (Atalaya, 1995). 

1.4.3. Teoría de Las Necesidades de McClelland 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy 

diferente de concebir las necesidades. Desde el principio buscaban 

la aplicación del éxito industrial relativo de ciertos países, por 

ejemplo ¿por qué tiene más éxito los Estados Unidos que, otros 

países? El investigador y su equipo atribuyeron el éxito al 

predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos 
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administradores de los países industrializados (McClelland, 1961). 

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres 

necesidades: la necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la 

necesidad de Poder. 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar 

objetivos y demostrar su competencia. Las personas que tienen un 

grado elevado de tal necesidad dirigen su energía a terminar una 

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

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

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

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

ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada 

necesidad de poder (Gordon, 1997). 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de 

estas tres necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos 

personas que las tengan exactamente en las mismas proporciones. 

Por ejemplo, una persona tendrá una gran necesidad de logro pero 

poca necesidad de afiliación. Otra podría tener una alta necesidad 

de afiliación pero poca necesidad de poder (Dessler, 1991). 

Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha 

comprobado que las personas con necesidad de logro sobresalen en 

las actividades empresariales como dirigir su propio negocio o una 

unidad independiente dentro de una corporación. Aunque son 

excelentesen su rendimiento personal, generalmente no influyen en 

otros para que sean eficientes. 

1.4.4. Teoría de la Equidad 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo 

que hace a la gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad 

para los gerentes, conformada por una serie de conceptos 

relacionados con la forma como se percibe la justicia. Según esta 
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teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se 

considera justo. Trata de explicar la relaciones entre los individuos y 

los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener la 

desigualdad percibida (ibídem, p. 15). 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas 

tienden a juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones 

en el empleo, con las recompensas que reciben, y además, con el 

de otras personas dentro de su empresa y en la sociedad (Davis y 

Newstrom, 1994). La gente hace comparaciones en su trabajo; si a 

un joven profesional le ofrecen un empleo calificado y un sueldo por 

encima de lo esperado en su primer empleo, irá a trabajar 

entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco 

después se entera que un compañero de estudios -otro recién 

egresado, con un perfil similar al suyo, gana 30% más que nuestro 

personaje? seguro se sentirá molesto. Aunque el sueldo está por 

encima de lo esperado, de pronto deja de ser importante. La 

cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que considera justo. 

Existen evidencias para concluir que los empleados comparan con 

los demás lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las 

desigualdades pueden influir en el esfuerzo que le dedican (Robbins, 

1998). 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado 

percibirá que los beneficios del puesto son justos. Los componentes 

del modelos son: «insumos», «resultados», «persona comparable» y 

«equidad-desigualdad». 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al 

puesto, como la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas 

trabajadas, herramientas, equipo utilizado. Un resultado es algo de 

valor que los empleados perciben que obtienen, tal como pagos, 

prestaciones, símbolos de status, reconocimiento, realización, 

participación. De modo que un empleado juzga la justicia de los 
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resultados, comparando sus insumos con el resultado/insumo de las 

personas comparables. La persona comparable puede ser de la 

misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 

Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón 

de insumos resultados de personas comparables, se percibe 

equidad. Pero, si percibe que no son iguales, percibirá un estado de 

desigualdad. Los tipos y magnitudes de desigualdad pueden 

presentarse de muchas maneras. Por ejemplo, un empleado puede 

percibir que su salario no es equitativo si trabajadores con 

calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros menos 

calificados perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de 

desigualdad por subcompensación, pero el empleado también 

percibirá la desigualdad si es relativamente sobrecompensado 

respecto a la persona comparable (Wexley, Yuki, 1990). 

1.4.5. Teoría de La Expectativa de Vroom 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los 

individuos y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho apoyo 

de las investigaciones y a que es fácil de aplicar en entornos de 

negocios, tiene implicaciones importantes para los administradores 

(Stoner, 1994). 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este 

modelo se basa en cuatro supuestos referentes al comportamiento 

en las organizaciones: 1) el comportamiento depende de una 

combinación de fuerzas en los individuos y en el ambiente; 2) las 

personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento; 

3) las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas; 4) las 

personas escogen entre varias opciones de comportamientos, 

basándose en sus expectativas de que determinado comportamiento 

les produzca el resultado deseado. 
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Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos 

componentes principales son: 

Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas 

consecuencias de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, 

afectan su decisión sobre cómo deben ser. Un trabajador que piensa 

exceder las cuotas de ventas puede esperar felicitaciones, bonos, 

ninguna reacción, incluso hostilidad de sus colegas. 

Valencia. El resultado de una conducta tiene una valencia específica 

(poder para motivar), el cual cambia de una persona a otra. Para el 

administrador que valora el dinero y el logro, un cambio a un puesto 

mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, pero otro 

que valora la afiliación con sus colegas y amigos, puede darle una 

valencia baja a la misma transferencia. 

Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la gente 

acerca de qué tan difícil será el desempeño exitoso afectarán sus 

decisiones en relación al desempeño. Ante la posibilidad de escoger, 

el individuo tiende a elegir el nivel de desempeño que parece tener 

mejor oportunidad de lograr un resultado que le permita valorarse 

frente a sí mismo y a los demás. 

Estos componentes llevan a plantear tres preguntas: «¿si realizo tal 

cosa, cuál será el resultado?», «¿el resultado vale la pena?» y 

«¿qué oportunidades tengo de lograr un resultado que valga la pena 

para mí?». Las respuestas a estas preguntas del individuo 

dependerán en cierta medida de los tipos de resultados esperados. 

Los resultados intrínsecos los siente directamente como un buen 

resultado de la buena ejecución de la actividad e incluye entre otras 

cosas, sentimientos de logro, mayor autoestima y la adquisición de 

nuevas habilidades. 

Los resultados intrínsecos, como bonos, elogios o promociones, son 

proporcionados por un agente externo, digamos el supervisor o el 
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grupo de trabajo. Un nivel individual de desempeño puede 

acompañarse de varios resultados, cada uno con su propia valencia: 

«si pongo mas empeño en mis labores, recibiré un mejor sueldo, se 

dará cuenta de ello mi supervisor.... mi esposa me amará más y me 

sentiré más contento conmigo mismo». Algunos de esos resultados 

pueden incluso tener valencia por las expectativas de que 

conduzcan a otros resultados: «si el supervisor se da cuenta de la 

calidad de mi trabajo; tal vez me promueva». 

1.5. LIDERAZGO ORGANIZACIONAL  

El liderazgo, como subconjunto del poder o como una forma de poder 

(Rodríguez, 2001), ha sido definido, identificado o interpretado de múltiples 

maneras, dependiendo de la escuela teórica o el interés particular de 

quienes pretenden dotar al término de una orientación acorde a sus 

intereses (Schein 1998). De este modo en la historia de la humanidad, en 

variados campos de actividad, un líder puede ser identificado como un 

político, un militar, un administrador o un sujeto común que un día tuvo la 

valentía de salvar una vida, sin que siquiera lo hubiese pretendido. No 

obstante esta amplitud de criterios que conceden el más amplio espectro 

de posibilidades de comprensión de dicho concepto, nuestro interés es 

proporcionar una cronología de los principales y más difundidos modelos 

teóricos que han pretendido dar forma o sistematizar el ejercicio del 

liderazgo, dentro del contexto de la autoridad, como derecho propio de un 

puesto y, por lo tanto, de la persona que lo ocupa en una organización 

(Koontz y Weihrich, 1998), con el propósito de presentarlo como una 

herramienta efectiva del proceso de Dirección.  

1.5.1. Enfoques teóricos sobre liderazgo 

a. Teorías de los Rasgos 

La teoría de Rasgos es una de las más antiguas respecto del 

liderazgo. Los antecedentes bibliográficos (Chiavenato, 1999, 

Robbins, 1996, Koontz y Weihrich, 1999, Brown, 1973, Hampton, 
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1993, Robbins y Coulter, 1996), dan cuenta de antecedentes que 

hacen difuso el momento exacto donde comienza este criterio de 

comprensión, sin embargo hay coincidencia en afirmar que sus 

inicios se remontan en la teoría del “gran hombre”, de que los líderes 

nacen y no se hacen, concepción que se remonta a los antiguos 

griegos y romanos, cuya tesis es sustentada por Thomas Carlye en 

1910 al expresar que “la historia del mundo no es más que la 

biografía de los grandes hombres” (Hampton, 1989), o dicho de otra 

manera,  que el progreso del mundo fue producto de las 

realizaciones personales de algunos grandes hombres que 

dominaron la historia de la humanidad (Chiavenato, 1999). 

La teoría de Rasgos presenta una formulación que permite obtener 

una comprensión, muchas veces sustentada en datos empíricos, de 

lo que está a la base de ciertos comportamientos que pueden 

identificarse como propios del liderazgo. En tal sentido los aspectos 

que explican la facultad y capacidad para liderar esta supeditada a 

propiedades de la conducta que sólo provienen del temperamento, 

del carácter y de atributos físicos, principalmente. Esta concepción 

limita la génesis del liderazgo y su alcance, a una condición ajena a 

la voluntad del individuo y distante de los aspectos contingentes 

presentes en el entorno, de modo tal que es la persona la que se 

considera apropiada para enfrentar diversas situaciones, sin importar 

la característica de ésta. Por lo tanto el liderazgo se constituye en un 

arte más que en una ciencia, es decir, es un atributo que forma parte 

o no de un individuo, como podría considerarse al talento y que en 

modo alguno sería una facultad que pudiese ser desarrollada y 

entrenada para posibilitar su ejercicio en diferentes escenarios o 

coyuntura. De este modo, el planteamiento presentado por esta 

teoría no considera el aspecto formativo del sujeto, el que, en 

primera instancia, puede obtenerse en su desarrollo evolutivo. De 

esta forma, la condición que promueve la existencia de un líder no 

es un aspecto innato necesariamente, sino que más bien puede ser 
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producto de una situación de modelado (tesis presentada por 

Bandura) en un primer momento y a una condición de formación 

técnica situada en el contexto de las organizaciones de distinta 

índole. Esto deja abierta la posibilidad que el líder pueda ser 

formado y que ciertos aspectos constitucionales pueden facilitar tal 

desarrollo. 

b.Tipología del Liderazgo De Lippit Y Whaite – Kurt Lewin 

Ronald Lippit y Ralph Whaite en el año 1939 desarrollan un modelo 

explicativo del liderazgo a través de los estilos de comportamiento 

de quienes tienen la responsabilidad de dirigir las acciones 

administrativas, productivas o comerciales en busca de lograr 

objetivos institucionales, sin preocuparse por las características de 

personalidad. Se trata del planteamiento de tres estilos de liderazgo: 

Autoritario, Democrático y Laissez-Faire (o liberal) (Chievenato, 

1999). 

Según lo planteado por Brown, 1973, al líder que es en realidad un 

hombre orquesta, se le denomina Autócrata. El gobernante autócrata 

muestra las siguientes características: da órdenes e insiste en que 

sean obedecidas; impone actitudes al grupo sin consultarlo; no 

proporciona información detallada sobre los planes para el futuro, 

sino que se limita a indicar al grupo qué medidas inmediatas debe 

tomar; por su propia iniciativa, reparte elogios o críticas personales 

entre los miembros, pero permanece apartado del grupo la mayor 

parte del tiempo.  En otras palabras, al igual que un sistema 

anticuado de calefacción (sin termostato), proporciona energía sin 

considerar el clima externo, en este caso el clima emocional que lo 

rodea.  En contraste con este tipo de líder está el Demócrata, que 

sólo da órdenes después de consultar al grupo, se encarga de que 

las futuras acciones del grupo se decidan colectivamente y cuenten 

con la aprobación de todos, nunca pide acción a nadie sin bosquejar 

los planes a largo plazo en los cuales trabajan, insiste en que el 
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elogio o la culpa son asuntos del grupo, y participa en éste como 

miembro.  Poco hay que decir acerca de un tercer tipo de líder, el 

tipo Laissez-Faire, que se abstiene de guiar, abandona el grupo a 

sus propias inclinaciones y no participa (Brown, 1973).   

1.5.2.  Características de liderazgo 

 Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. 

Debe expresar claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr 

que su gente las escuche y las entienda. 

 Las principales características del liderazgo no podían dejar de 

lado: “el control emocional”. Un líder no puede dejarse llevar 

preso de la ira, el amor o el pánico, un líder tiene que controlar 

sus emociones. No estamos diciendo que tenga que ser perfecto 

pero si que aprenda a controlar mejor sus emociones. 

 Un líder tiene que aprender a exaltarse solo cuando es necesario 

y no ante todo como suele ocurrirles a todas las personas, se 

trata de asignar la importancia que merece cada cosa, poner las 

cosas en su sitio y para ello hay que tener un mayor control 

emocional. 

 Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, 

hay que saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún 

esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser congruentes con 

las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos 

que no se pueden cumplir. 

 Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es 

necesario hacer un plan para llegar a ella. En ese plan se deben 

definir las acciones que se deben cumplir, el momento en que se 

deben realizar, las personas encargadas de ellas, los recursos 

necesarios, etc.  

 Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por 

supuesto también sabe cuáles son sus debilidades y busca 

subsanarlas. 
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 Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra 

a su puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para 

crecer, enseña a su gente, delega funciones y crea 

oportunidades para todos. 

 Uno de los aspectos más importantes de un buen líder es que 

tenga capacidad de argumentar, debes acostumbrarte a tener 

siempre las palabras adecuadas, la mejor forma de describir y 

definir tus pensamientos, lo que quieres y lo que crees correcto. 

 Si un líder no es seguro entonces no hay característica de 

liderazgo que valga, el liderazgo incluye confianza y 

seguridad.  Los demás no pueden creer por ti, tú debes creer en 

ti mismo y luego los demás creerán en ti. 

 Ser humilde, sincero y mejorar cómo persona así asegurar un 

liderazgo indiscutible, no perfecto obviamente pero si mucho 

mejor que cualquier líder que puedas encontrar. 

 Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de 

hacer las cosas. Esta característica es importante ante un mundo 

que avanza rápidamente, con tecnología cambiante, y 

ampliamente competido. 

Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza 

ese poder en beneficio de todos.  Un líder está informado. Se ha 

hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir sin 

líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. Un 

líder debe saber cómo se procesa la información, interpretarla 

inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y creativa. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa La Merced  los docentes y el personal directivo 

se evidencian los siguientes problemas  

Las relaciones interpersonales se encuentran bastante deterioradas entre 

docentes y entre estos y el personal directivo de la institución educativa 

(desgobierno) 

La comunicación entre los directivos y el personal docente se caracteriza 

por ser muy horizontal, hasta cierto punto, todos quieren imponer sus ideas 

o creen tener la razón. 

Los docentes de la institución educativa tienen poca participación en la 

toma de decisiones y solución de problemas mostrando desinterés e 

indiferencia, si no va con sus intereses personales. 

Cada docente realiza el trabajo pedagógico en forma personal y no se 

integra a los demás para trabajar en grupo. 
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El personal directivo, expresa en todo momento un papel paternalista, no 

motiva al personal docente para propiciar el trabajo en equipo, muy por el 

contrario pone énfasis en el trabajo individual y egoísta (su grupo). 

El problema, materia de investigación, para su mejor comprensión, queda 

precisado de la siguiente manera: 

¿En qué medida el diseño de un programa estratégico de trabajo en 

equipo, permite mejorar la gestión organizacional en la Institución 

Educativa La Merced? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Con este estudio se pretende describir  las causas de tipo laboral y 

personal que conllevan a la desmotivación y un notorio sentimiento de 

resistencia al cambio experimentado por la plana jerárquica de la 

organización educativa, el cual vine afectando igualmente el estilo de vida 

de los docentes  y la productividad de la organización. Este proceso 

representa para todos, un cambio de mentalidad, de cultura y de filosofía 

de vida. Dichos cambios culturales no son fáciles, por lo tanto, es imperioso 

encontrar y poner en marcha herramientas de gestión humana y de 

desarrollo organizacional que permitan mejorar la calidad de vida de cada 

uno de los docentes  y generar la apertura de nuevos y mejores espacios 

de convivencia dentro de la organización educativa , garantizando un nivel 

de calidad que permita alcanzar los objetivos y metas propuestas en la 

misión y visión de la organización tendientes a aumentar la productividad y 

un mejor desempeño en el trabajo. Es por esto, que el presente estudio 

sobre el clima organizacional  tiene una importancia significativa en la 

medida que permitió conocer las condiciones al interior de la organización 

que están afectando el ambiente laboral y como las perciben los 

trabajadores y así poder tener generar algunas recomendaciones de 

intervención que permitan mejorar dichas condiciones y un mejor clima 

organizacional  en la Institución Educativa La Merced de Colquemarca en 

la provincia de Chumbivilcas, Región Cuzco. 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General  

Proponer un programa estratégico de trabajo en equipo para mejorar 

el clima organizacional en la Institución Educativa La Merced de 

Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir  las características   de la  motivación  entre los 

docentes de la de I.E. La Merced de Colquemarca en la provincia 

de Chumbivilcas. 

 Caracterizar el tipo de comunicación  entre los integrantes los de 

la  comunidad educativa en  la I.E. La Merced de Colquemarca 

en la provincia de Chumbivilcas. 

 Describir la satisfacción laboral entre los principales agentes 

educativos en la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia 

de Chumbivilcas. 

 Describir el tipo de liderazgo en   la I.E.  La Merced de 

Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas  

 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si diseñamos programa estratégico de trabajo en equipo, entonces 

lograremos mejorar el clima organizacional en la Institución educativa La 

Merced. 
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2.5.  Variables de estudio 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

clima 
organizacional 

Motivación Ambiente de confianza entre 
compañeros 

1 

Delegación  de  funciones y 
responsabilidad  

2 

Relaciones personales entre 
trabajadores.  

3 

iniciativas para la mejora de la 
calidad educativa  

4 

Información para el desempeño 
laboral 

5 

Condiciones ambientales de la 
institución   

6 

Comunicación Tipo de comunicación entre 
trabajadores  

7 

Información  sobre rendimiento 
laboral  

8 

Reserva de la información.  9 

Alternativas y sugerencias para 
mantener y conservar las 
relaciones humanas.  

10 

Información necesaria en calidad 
y cantidad para desempeñarse en 
su trabajo  

11 
  

Satisfacción 
laboral 

Eficacia en la solución   de 
problemas   

12 

Ambiente trabajo  13 

Incentivan para realizar un buen 
trabajo  

14 

Ambiente laboral entre docentes  15 

libertad para realizar el trabajo  16 

Innovación para  mejorar el 
desempeño laboral 

17 

Liderazgo Estilo de dirección  18 

Tipo de comunicación 
interpersonal 

19 

Nivel de confianza 20 
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2.6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se ha optado por el enfoque cuantitativo, 

porque se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la 

información obtenida.  

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de la investigación es descriptivo propositivo. 

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El  diseño de la investigación es descriptivo propositivo y consiste en la 

presentación descriptiva de los datos. 

Cuyo  diagrama   es el  siguiente: 

                          M                           O 

Donde   

M = Muestra 

O = Encuesta (Observación)  

2.9. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 25 docentes del nivel secundario. 

 

  

I.E. La Merced SEXO 

H M TOTAL 

Director y Docentes 
de la I.E. 

13 12 25 
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2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se ha hecho uso de la técnica de la encuesta, Es una técnica de 

investigación que permite a los  investigadores conocer información  de un 

hecho a través de las opiniones que reflejan ciertas maneras y formas de  

asimilar y comprender los hechos, y consiste en hacer las mismas 

preguntas, a  la totalidad de   docentes de la organización educativa. 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la ficha de 

cuestionario a docentes y el director de la I.E.La Merced de Colquemarca 

en la provincia de Chumbivilcas, para identificar y determinar las 

características de las relaciones interpersonales entre los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo. 

La validación de instrumento se realizó mediante el Juicio de expertos, el 

cual consistió en recabar  una  opinión informada de tres personas con 

trayectoria en el tema, los cuales son  reconocidos docentes de la 

U.N.S.A., y que luego de un análisis de cada una de las preguntas 

contenidas en el instrumento, emitieron  juicios y valoraciones aprobatorias.  
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Ficha técnica del instrumento utilizado en la investigación 

NOMBRE: INVENTARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (ICO)  

NOMBRE ORIGINAL: CUESTIONARIO BREVE DE “BURNOUT” (CBB) 

AUTOR:Moreno-Jiménez, B., Bustos, R., Matallana, A. & Miralles, T. (1997)  

ADMINISTRACIÓN: El inventario puede ser aplicado de forma individual, 

grupal y colectiva a sujetos que tienen actividad laboral.  

DURACIÓN: La duración del instrumento es aprox. de 10 a 15 minutos.  

SIGNIFICANCIA: Clima organizacional.  

MATERIALES: Lápiz, borrador y hoja impresa.  

SIGNIFICACIÓN: El inventario de clima organizacional es un instrumento 

que mide el nivel de actitudes comunicativas existentes 

en las organizaciones, la capacidad y la habilidad de 

liderazgo dentro de la administración educacional, el 

grado de motivación que disponen los trabajadores y la 

satisfacción laboral como resultado de logros alcanzados 

Confiabilidad 
 

DIMENSIONES 
 

COEFICIENTE DE ALFA 
CRONBACH 

Comunicación 0.89 

Liderazgo 0.87 

Motivación 0.90 

Satisfacción laboral 0.91  

 
 

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO:   

Comunicación (C): Mide el grado de convivencia y la práctica 

comunicativa interpersonal o grupal, su estructura formal e informal entre 

jefes y empleados, relacionados con los espacios de socialización efectiva 

dentro o fuera, el saber escucha y las conductas de comunicación en una 

organización. 

Liderazgo (L): Mide el grado de percepción de un conjunto de 

características estables, la capacidad de influir en un grupo, el nivel de 

confianza y funcionalidad percibido entre el equipo en la toma de 

decisiones, iniciativas, gestiones y promocionar un estilo de la 
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administración eficiente con carácter estratégico donde exista un equilibrio 

organizacional. 

Motivación (M): Mide el conjunto de aspectos que el profesor valora o 

cuestiona y que se encuentran relacionados con la naturaleza, contenido 

del trabajo mismo, el ambiente físico y psicológico. 

Satisfacción laboral (SL): Mide el grado actitudes de satisfacción que 

valora el trabajador o cuestiona con la relación con sus superiores o 

compañeros, condiciones físicas en el trabajo, participación en las 

decisiones, satisfacción con su trabajo y reconocimiento.  

Análisis estadístico 

Para el procesamiento y análisis de datos  se recurrió a  técnicas de la 

estadística descriptiva como: cuadros estadísticos, tabulación de datos y 

gráficos. 

Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la 

información. Se verificó el llenado y marcado correcto de las respuestas de 

la encuesta para identificar y determinar los procesos  institucionales y 

administrativos en la gestión institucional. Luego se elaboraron cuadros 

para el procesamiento, se realizó el vaciado de datos, disponiendo así de 

resultados en tiempo oportuno. 

 
2.11. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa La 
Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 
CUADRO N°01 

 
¿EXISTE UN AMBIENTE DE CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 2 8 

A veces 6 23 

Nunca 15 61 

TOTAL 25 100 
             Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 



41 

 

 
GRÁFICO N°01 

 
¿EXISTE UN AMBIENTE DE CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 61% refiere que 

en la  I.E. nunca existe un ambiente de confianza entre compañeros, la 

desconfianza permanente es  una característica en la Institución Educativa. 

El 23% manifiesta que a veces existe confianza entre compañeros de 

manera esporádica y episódica, una mínima representado por el 8% de los 

docentes encuestados refieren que sí hay confianza entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

Lo que indica que la mayoría de docentes concuerdan en que las labores 

dentro de la institución educativa se realizan en un clima de desconfianza 

entre compañeros.  
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CUADRO N°02 
 
 

¿LA DIRECCIÓN  DE MI INSTITUCIÓN DELEGA EFICAZMENTE 
FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD? 

 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 4 15 

A veces 5 23 

Nunca 14 54 

TOTAL 25 100 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 
 
 

GRÀFICO N°02 
 
 

¿LA DIRECCIÓN  DE MI INSTITUCIÓN DELEGA EFICAZMENTE FUNCIONES 
DE RESPONSABILIDAD? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 54% de 

encuestados refiere que la dirección  de mi institución nunca delega 

eficazmente funciones de responsabilidad, éstos se realiza de manera 

improvisada. El 23% manifiesta que a veces la dirección  delega 

eficazmente funciones de responsabilidad, el 15 % opinó que casi siempre 

delega eficazmente funciones de responsabilidad y  un mínimo de 

encuestados representados con el 8% dijo que la dirección siempre delega 

eficazmente funciones de responsabilidad. 

De los cual podemos deducir que la dirección de la I.E. no tiene las 

herramientas para  delegar eficazmente funciones de responsabilidad 
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CUADRO N°03 
 
 

¿LOS TRABAJADORES TIENEN INTERÉS POR CREAR, MANTENER Y 
ESTABLECER RELACIONES PERSONALES ENTRE 

TRABAJADORES? 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 15 

Casi Siempre 4 15 

A veces 7 31 

Nunca 10 39 

TOTAL 25 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 
 

GRÁFICO N°03 
 

¿LOS TRABAJADORES TIENEN INTERÉS POR CREAR, MANTENER Y 
ESTABLECER RELACIONES PERSONALES ENTRE TRABAJADORES? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 39% refiere que 

los trabajadores nunca tienen interés por crear, mantener y establecer 

relaciones personales entre trabajadores dentro de la Institución Educativa. 

El 31% manifiesta que a veces pueden crear, mantener y establecer 

relaciones personales entre trabajadores dentro de la Institución Educativa, 

un 15% refiere que siempre  crea las condiciones para  mantener y 

establecer relaciones personales entre trabajadores dentro de la Institución 

Educativa 15% de la población encuestada afirma que, siempre procura 

mantener y establecer relaciones personales entre trabajadores dentro de 

la Institución Educativa. 

Lo que podemos deducir a partir de los resultados es que  la mayor parte 

del personal docente nunca desea  mantener y establecer relaciones 

personales entre trabajadores dentro de la Institución Educativa 
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CUADRO N°04 
 

¿EN MI INSTITUCIÓN SE ME CONSULTA SOBRE LAS INICIATIVAS PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 2 8 

A veces 6 23 

Nunca 15 61 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 
 
 
 

GRÁFICO N°04 
 
 

¿EN MI INSTITUCIÓN SE ME CONSULTA SOBRE LAS INICIATIVAS PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 61% refiere que 

en la  institución nunca se  consulta sobre las iniciativas para la mejora de 

la calidad educativa, la comunica vertical es  característica en la Institución 

Educativa. El 23% manifiesta que a veces consulta sobre las iniciativas 

para la mejora de la calidad educativa, un 8%  de los encuestados refieren 

que siempre se consulta a los docentes sobre las iniciativas para la mejora 

de la calidad educativa. 

Lo que estos resultados demuestran la dirección no motiva a los docentes 

para que participen en la vida institucional.  
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CUADRO N°05 
 
 

¿CUANDO LA INSTITUCIÓN IMPLANTA UNA NUEVA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA, NUEVOS PROCEDIMIENTOS, ETC., FACILITA FORMACIÓN 

ESPECÍFICA? 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 15 

Casi Siempre 6 23 

A veces 6 23 

Nunca 9 39 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 
 
 

GRÁFICO N°05 
 

¿CUANDO LA INSTITUCIÓN IMPLANTA UNA NUEVA APLICACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 39% manifiesta 

que nunca se facilita formación específica  cuando la institución implanta 

una nueva aplicación informática, nuevos procedimientos, etc., El 23% 

manifiesta que a veces se facilita formación específica. El 15% de 

encuestados manifiesta que siempre se  les facilita formación específica  

cuando la institución implanta una nueva aplicación informática, nuevos 

procedimientos, etc. 

Lo que indica que la mayoría de docentes concuerdan que cuando la 

institución implanta una nueva aplicación informática, nuevos 

procedimientos, etc, nunca facilita la información, lo cual crea desconcierto 

entre los docentes.  
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CUADRO N°06 
 

¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTITUCIÓN (CLIMATIZACIÓN, 
ILUMINACIÓN, DECORACIÓN, RUIDOS, VENTILACIÓN...) FACILITAN MI 

ACTIVIDAD DIARIA? 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 15 

Casi Siempre 2 8 

A veces 6 23 

Nunca 13 52 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 

 
 
 

GRÁFICO N°06 
 

¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA INSTITUCIÓN (CLIMATIZACIÓN, 
ILUMINACIÓN, DECORACIÓN, RUIDOS, VENTILACIÓN...) FACILITAN MI 

ACTIVIDAD DIARIA? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 52% refiere las 

condiciones ambientales de la institución (climatización, iluminación, 

decoración, ruidos, ventilación...) nunca facilitan su  actividad diaria  El 23% 

manifiesta que a veces condiciones ambientales de la institución son 

adecuadas y un 15% y un 8% refiere respectivamente que siempre o casi 

siempre se  brinda las condiciones ambientales de la institución facilitando 

sus actividades diarias.  

Lo que indica que la organización de actividades dentro de la institución no 

se realiza  en  condiciones ambientales adecuadas.  
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CUADRO N°07 
 

¿EN EL TRABAJO SE ESCUCHAN UNOS A OTROS? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 3 13 

A veces 6 23 

Nunca 14 54 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico podemos observar que un 54% refiere que en el 

trabajo nunca se escuchan unos a otros, el 23% afirma que a veces en el 

trabajo se escuchan unos a otros el 13 %  de los encuestados manifestó 

que casi siempre se escuchan y dialogan entre docentes, un 7% de 

encuestados afirma que en el trabajo siempre se escuchan unos a otros  

Lo que indica que no existe una buena comunicación entre los docentes. 
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CUADRO N° 08 
 

¿LA DIRECCIÓN  ME MANTIENE INFORMADO SOBRE LOS ASUNTOS QUE 
AFECTAN A MI TRABAJO? 

 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 2 8 

A veces 6 23 

Nunca 15 61 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 61% refiere la 

dirección  me mantiene informado sobre los asuntos que afectan su  

trabajo. El 23% manifiesta que a veces  la dirección  mantiene informado 

sobre los asuntos que afectan a su trabajo. Un 8% manifiesta que siempre 

y casi siempre la dirección informa  sobre los asuntos que afectan su  

trabajo 

Lo que indica el presente gráfico es que la comunicación entre la dirección  

y el  personal docente dista mucho de ser fluida y constante, la mayoría de 

docentes encuestados mantiene una molestia constante con esta situación, 

pues desean que la comunicación sea constante. 
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CUADRO N°09 
 

¿EN LA INSTITUCIÓN SE HABLA CON LOS TRABAJADORES ACERCA DE 
UNA INFORMACIÓN DELICADA? 

 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 4 15 

A veces 8 31 

Nunca 11 46 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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¿EN LA INSTITUCIÓN SE HABLA CON LOS TRABAJADORES ACERCA DE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 46% refiere en la 

institución nunca  se habla con los trabajadores acerca de una información 

delicada.El 31% manifiesta que a veces logran de una información 

delicada. El 8% de la población encuestada asegura que siempre  se 

dialoga sobre  una información delicada. Lo que estas estadísticas revelan 

es un tipo de dirección vertical, autoritaria, que considera al personal 

docente como agentes pasivos dentro de la dinámica educativa de gestión, 

causando molestia e indisposición para la colaboración. 
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CUADRO N°10 
 

¿SE BUSCA ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS PARA MANTENER Y 
CONSERVAR LAS BUENAS RELACIONES HUMANAS? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 1 7 

A veces 8 31 

Nunca 14 54 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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59 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 54 % refiere que 

nunca  se busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas.  El 31% manifiesta que sólo a veces se busca 

alternativas y sugerencias para mantener y conservar las buenas 

relaciones humanas en la I.E. Un 8% de docentes manifiesta que casi 

siempre se busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas. Un 7% indica que siempre se da  esta esta 

situación. 

Lo que indica que la mayoría de docentes está descontento con el uso de 

estas formas de solucionar los problemas en la I.E., pues logra no  los 

efectos requeridos para alcanzar a optimización del trabajo. 
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CUADRO N°11 
 

¿SE DISPONE DE INFORMACIÓN NECESARIA EN CALIDAD Y CANTIDAD 
PARA DESEMPEÑARSE EN SU TRABAJO? 

 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 2 8 

A veces 9 38 

Nunca 12 46 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 46% refiere que 

nunca  se dispone de información necesaria en calidad y cantidad para 

desempeñarse en su trabajo; el 38% asegura que a veces  se dispone de 

información necesaria en calidad y cantidad para desempeñarse en su 

trabajo 8%  de docentes encuestados asegura que siempre  dispone de 

información necesaria en calidad y cantidad para desempeñarse en su 

trabajo. 

De estos resultados podemos deducir que un gran porcentaje de docentes 

no dispone de información necesaria en calidad y cantidad para 

desempeñarse en su trabajo, lo cual perjudica su práctica pedagógica. 
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CUADRO N°12 
 

¿LA DIRECCIÓN  SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE MANERA EFICAZ? 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 15 

A veces 6 23 

Nunca 15 60 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 62% refiere que 

la dirección nunca  soluciona los problemas de manera eficaz. El 23% 

manifiesta que a veces la dirección  soluciona los problemas de manera 

eficaz. El 15% sostiene que casi siempre  la dirección  soluciona los 

problemas de manera eficaz.  

 Lo que indica que existe una grave deficiencia dentro de la dirección para 

solucionar los problemas, puesto que la solución de los problemas de corte 

inmediatista. 
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CUADRO N°13 
 

¿EN NUESTRO ORGANIZACIÓN, HAY UN AMBIENTE ALEGRE DE TRABAJO 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 8 31 

Nunca 17 69 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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¿EN NUESTRO ORGANIZACIÓN, HAY UN AMBIENTE ALEGRE DE 
TRABAJO? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver un alarmante que un 

69% refiere que en su organización, nunca hay un ambiente alegre de 

trabajo. El 31% manifiesta que a veces en la I.E. se logra un ambiente 

alegre de trabajo.   

Lo que indica que de manera casi generalizada, los docentes que laboran 

en la presente Institución Educativa sufren un malestar diario al realizar sus 

respectivas labores en ambientes donde prima un ambiente frio de trabajo, 

lo cual  repercute negativamente en su desempeño laboral. 
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CUADRO N°14 
 

¿EL PERSONAL JERÁRQUICO LE INCENTIVAN A REALIZAR UN BUEN 
TRABAJO? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 15 

Casi Siempre 4 15 

A veces 7 31 

Nunca 10 39 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 39% refiere que  

el personal jerárquico nunca le incentiva a realizar un buen trabajo. El 31% 

manifiesta que a que  el personal jerárquico le incentiva a realizar un buen 

trabajo. En tanto que el  15% expresó que casi siempre  que  el personal 

jerárquico le incentivan a realizar un buen trabajo. Otro 15% manifestó que  

el personal jerárquico siempre le incentiva a realizar un buen trabajo 

Lo que indica que un gran porcentaje de docentes no es motivado por la 

dirección para la realizar un buen trabajo. 
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CUADRO N°15 
 

¿EXISTE UN AMBIENTE DE TRANQUILIDAD ENTRE NOSOTROS? 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 2 8 

A veces 4 15 

Nunca 19 77 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 77% de 

encuestados manifiesta que en la I.E nunca existe un ambiente de 

tranquilidad entre los trabajadores de la I.E. el 15 % manifiesta que a veces 

se pueden ambiente de tranquilidad entre los docentes. Un 8% manifiesta 

que casi siempre existe ambiente de tranquilidad entre los docentes. 

Lo que indica que la mayoría de docentes no percibe un ambiente de 

tranquilidad entre ellos, los problemas de comunicación y liderazgo afectan 

notablemente la convivencia en la I.E. 
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CUADRO N°16 
 

¿TIENE LIBERTAD PARA REALIZAR SU TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 2 8 

A veces 8 31 

Nunca 15 61 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 61% de 

encuestados manifiesta que nunca tiene libertad para realizar su trabajo en 

la institución. El 31 % manifestó que a veces tiene libertad para realizar su 

trabajo en la institución. Un corto 8% afirma que casi siempre tiene libertad 

para realizar su trabajo en la institución. Ninguno de los docentes 

encuestados expresó que siempre tiene libertad para realizar su trabajo en 

la institución 

Lo que indica nuevamente un descontento con el personal en cuanto a la 

libertad para realizar su trabajo en la institución, la dirección impone 

verticalmente las actividades que deben realizar los docentes, lo cual 

atenta con la creatividad de los docentes. 
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CUADRO N°17 
 

¿SE BUSCA FORMAS INNOVADORAS QUE PUEDE MEJORAR EL TRABAJO 
QUE HACEMOS EN LA ORGANIZACIÓN? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 15 

A veces 6 23 

Nunca 15 62 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 62% refiere 

nunca se busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo que 

realizan en la organización.  El 23% manifiesta que a veces se busca 

formas innovadoras que puede mejorar el trabajo. Un 15% refiere que casi 

siempre busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo y ningún 

encuestado pudo afirmar que siempre se busca formas innovadoras que 

puede mejorar el trabajo. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que la organización educativa 

no busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo de los 

docentes, el cual se complementa con el cuadro anterior en la cual se corta 

la creatividad y liderazgo de los docentes. 
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CUADRO N°18 
 

¿EL ESTILO DE DIRECCIÓN FACILITA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
INTERNOS Y EXTERNOS? 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 8 

Casi Siempre 6 23 

A veces 6 23 

Nunca 11 46 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 46% refiere que 

el estilo de dirección nunca facilita la resolución de conflictos internos y 

externos. El 23 % dijo que a veces el estilo de dirección facilita la 

resolución de conflictos internos y externos. Otro 23% dijo que casi siempre 

el estilo de dirección facilita la resolución de conflictos internos y externos y 

un 8% dijo que efectivamente siempre el estilo de dirección facilita la 

resolución de conflictos internos y externos. 

Lo que indica que la dirección tiene un estilo de negativo, lo cual no facilita 

la resolución de conflictos dentro de la I.E. y la comunidad educativa en 

general, los problemas internos y externos afectan la calidad del servicio 

educativo. 
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CUADRO N°19 
 

¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UNA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
EFICIENTE Y AGRADABLE? 

 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 15 

A veces 6 23 

Nunca 15 62 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 62% refiere en la 

institución nunca existe una comunicación interpersonal eficiente y 

agradable. El 23% manifiesta que a veces en la institución existe una 

comunicación interpersonal eficiente y agradable. El 15% expresó que casi 

existe una comunicación interpersonal eficiente y agradable. Ningún 

elemento encuestado afirmó que existe una comunicación interpersonal 

eficiente y agradable. 

De los resultados podemos deducir que existe un problema de 

comunicación bastante grave, la información es tergiversada entre los 

miembros de la comunidad educativa, lo cual crea un clima desagradable 

entre los docentes. 
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CUADRO N°20 
¿ME RESULTA FÁCIL EXPRESAR MIS OPINIONES EN MI LUGAR DE 

TRABAJO? 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 3 15 

A veces 8 31 

Nunca 14 54 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la I.E.  La Merced de Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos podemos ver que un 54% refiere que 

casi le resulta fácil expresar sus opiniones en el lugar de trabajo el 31% 

manifiesta que sólo a veces le resulta fácil expresar sus opiniones en el 

lugar de trabajo.  Sólo un 15 % expresó que casi siempre le resulta fácil 

expresar sus opiniones en el lugar de trabajo. Ninguno de los encuestados 

manifestó que siempre le resulta fácil expresar sus opiniones en el lugar de 

trabajo 

Esto indica que la mayoría de docentes encuestados no se sentía parte de 

las decisiones tomadas en su centro laboral, alejándolos de la identidad 

institucional. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE GESTIÓN  

3.1. Denominación 

Programa estratégico de trabajo en equipo para mejorar la gestión 

organizacional en la Institución Educativa La Merced del Distrito de  

Colquemarca, provincia de Chumbivilcas 

3.2. Introducción  

Las configuraciones estructurales tradicionales no dan cuenta del vertiginoso 

proceso de cambio y plantean un desafío científico - tecnológico a empresarios, 

investigadores, consultores, etc., de las más diversas especialidades: este 

desafío se constituye hoy sin duda en un espacio "inter":Inter organizacional, o 

sea, entre organizaciones públicas y/o privadas, con o sin fines de lucro, de 

formación y/o investigación, grandes y/o pequeñas, tendientes a diseñar 

estrategias adaptativas a las características dinámico - sociales del medio, o a 

diseñar e instrumentar nuevas formas organizativas y asociativas que las 

coloquen como pioneras o en el rubro de las organizaciones con iniciativa.Inter 

disciplinario, que se constituye en otra dimensión de análisis de este fenómeno 

que se acelera en los finales de la década del 90. Se hace necesario generar 
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modelos de gestión que atraviesen el espacio organizacional y que encuentren 

áreas de conocimiento complementarias y suplementarias para su mejor 

comprensión. 

3.3. Fundamentación 

Los gestores de las Instituciones Educativas siempre deben tratar de aplicar el 

Desarrollo Organizacional como una disciplina normal dentro de su 

administración y entender que les proporciona beneficios del cambio en toda la 

organización, incremento tanto en la motivación, como en la calidad y 

productividad. Una mayor satisfacción laboral, acompañado de un 

mejoramiento claro en el trabajo en equipo. Mejor resolución de conflictos, un 

mayor compromiso con los objetivos organizacionales, una mayor disposición 

al cambio, reducción de ausentismo, menor rotación y creación de individuos y 

grupos de aprendizaje. 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un Programa estratégico de trabajo en equipo para mejorar la 

gestión organizacional en la institución educativa La Merced. 

3.4.2. Objetivos específicos  

 Elaborar y aplicar estrategias de motivación intrínseca y extrínseca, 

creando ambientes físicos y psicológicos agradables que contribuye el 

logro de un clima organizacional adecuado en Institución educativa.    

 Buscar oportunidades que   posibiliten una comunicación oportuna y 

fluida entre los integrantes de la comunidad educativa, promocionando  

espacios de socialización efectiva dentro o fuera de la I.E.  

 Implementar actividades de capacitación tendiente a crear las 

condiciones físicas en el trabajo, permitiendo a los docentes la 

participación en las decisiones, lo cual permitirá la satisfacción en su 

labor y su reconocimiento como profesional. 
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 Elevar el nivel de confianza y funcionalidad entre el equipo de docentes, 

permitiendo que participen en la toma de decisiones, iniciativas, 

gestiones. 

3.5. Metodología 

Las sesiones se componen de exposiciones a cargo del expositor, mostrando 

la parte teórica acompañadas de aplicaciones reales. Se apoyará en un 

modelo  constructivista buscando y fomentando el “aprender – haciendo” 

mediante la  participación activa de los asistentes en los talleres grupales, 

juegos ad hoc y tareas personales que dirigirá el profesor. Asimismo, se 

empleará material  multimedia (video) a fin de explorar los mismos en relación 

con los objetivos del  curso. El material de lectura complementario 

complementará a las sesiones y  servirá de base para la mayor comprensión 

y aprendizaje del programa. 

3.6. Principios que orientan el programa 

Elton Mayo y sus seguidores sustentan la Teoría de las Relaciones Humanas, 

con los resultados del “Experimento de Hawthorne” y las ideas de la Psicología 

y Sociología que permitieron delinear sus principios básicos:  

 La integración y el comportamiento social: los niveles de producción 

dependen de la integración social, el empleado no actúa aislado, sino como 

miembro de un grupo social, de esta forma el trabajo es una actividad 

grupal, el estudio mostró que la conducta del individuo está condicionada 

por normas o estándares sociales.  

 Las recompensas y sanciones sociales: se comprobó que los obreros que 

producían por encima o por debajo de la norma socialmente determinada, 

perdían el afecto y respeto de sus compañeros.  

 Los grupos informales: constituyen la organización humana de la empresa, 

que muchas veces está en contraposición a la organización formal 

establecida por la dirección; ellos definen sus formas de recompensas o 

sanciones, escala de valores, creencias y expectativas.  
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 El contenido del cargo: Mayo y sus colaboradores observaron que la 

especialización en el trabajo no garantizaba eficiencia y que los obreros 

cambiaban con frecuencia de puesto para evitar la monotonía.  

 Los aspectos emocionales: el estudio comprobó que las relaciones 

humanas y la cooperación son claves para evitar los conflictos y mantener 

los grupos primarios.  

 El estilo de supervisión: los directivos deben estar en capacidad de dar un 

trato digno a sus trabajadores, comprender, saber comunicar, ser 

democráticos y persuasivos, con la base que el hombre es un ser social. 

3.7. Contenido del programa 

Sesión 1: Conceptos fundamentales de Clima y Desarrollo Organizacional 

 Clima organizacional.  

 Características del clima organizacional. Funciones. 

 Influencia del clima laboral en la rentabilidad, desempeño laboral y/o 

mejora  continua de la organización. 

 Video y Taller de interacción. 

Sesión 2: Modelos de administración y su relación con el Clima  

Organizacional 

 Modelos humanistas de la administración de personal. 

 Análisis de la motivación y desempeño. 

 Análisis de la compatibilidad condiciones laborales y expectativas. 

 Video y Taller de Interacción. 

Sesión 3: Impacto de la normatividad, la organización y la dirección en el  

Clima organizacional  

 La estructura Organizacional, el clima y la productividad laboral. 

 Factores de dirección y gestión que influyen en el clima laboral. 

 Análisis de la compatibilidad condiciones laborales, expectativas de  

desarrollo y desempeño laboral. 

 El proceso de comunicación organizacional. 
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 La afectación de las relaciones interpersonales en el clima laboral y 

desempeño grupal. 

 El ciclo de vida de las organizaciones. 

 Video y Taller de Interacción. 

Sesión 4: Manejo de conflictos y negociación 

 Indicadores de conflictos. Perspectivas. Conflicto y otras formas de  

divergencias. 

 Análisis del conflicto. Factores y causas del conflicto.  

 Diagrama causal. Actores. 

 Escala conflictual. Las 3 Ps del conflicto. 

 Tips para superar momentos críticos. 

 Taller grupal. 

Sesión 5: Conducción de equipos y liderazgo 

 Tópicos de poder, autoridad, delegación. 

 El límite de la autoridad. Fuentes. 

 Liderazgo. Tipos. La Supervisión, instrucción y coaching. 

 Tópicos para la conducción de Equipos de alto rendimiento. 

 Taller de interacción. 

 

3.8. Contenido teórico  

Que es un equipo 

El uso de equipos para mejorar la eficiencia y efectividad en una institución es 

una técnica muy antigua.  Los equipos han sido utilizados en la industria y 

están siendo introducidos ampliamente en las instituciones educativas. 

De los muchos tipos de equipos que trabajan en organizaciones, se deben 

distinguir dos: equipos auto dirigidos y de proyecto.  Los equipos auto dirigidos, 

que a veces son llamados auto administrados, se están haciendo más 

populares en la industria en general y en algunas instituciones sanitarias.  Los 
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equipos autodirigidos son una alternativa para organizar y administrar una 

institución. 

Por lo general es permanente, representa un departamento o función en una 

institución e incluye a todos los miembros de ese departamento o función en el 

equipo.  Ese equipo establece su propio plan dentro del objetivo colectivo de la 

institución y lo implementa; trata de concentrarse en lo que necesita el paciente 

y mejorar la eficiencia y calidad de su servicio o producto.  Los elementos 

claves en un equipo auto dirigido son darle al mismo la autoridad de tomar las 

decisiones importantes, respetar su autonomía, ser flexible en el enfoque y 

capacitar a los miembros en todas las funciones.  La autoridad del equipo 

aumenta a medida que esté madura y se desarrolla y la necesidad de 

supervisión externa va desapareciendo. 

Las instituciones que han adoptado el método de equipos autodirigidos han 

tenido que hacer cambios significativos en su estructura organizativa, estilo 

administrativo y cultura institucional.  Si bien se ha probado que los equipos 

auto dirigidos han mejorado dramáticamente la moral de los trabajadores, la 

productividad y la calidad de los servicios, no todas las organizaciones pueden 

lidiar con los cambios estructurales necesarios para cambiar de estilo 

administrativo hacia los equipos auto dirigidos. 

Los equipos de proyectos, otra modalidad del trabajo en equipo, por lo general 

pueden abarcar a varios departamentos o pertenecer sólo a uno y únicamente 

los representantes de departamentos o unidad está incluido.  En lugar de 

abarcar todo el trabajo, los miembros de los equipos de proyectos sólo se 

concentran en el mejoramiento de un proceso específico, y cuando lo 

completan se pueden desarticular o continuar para tratar con otro proceso.  El 

equipo de proyecto, por lo general, tiene menos autoridad que el equipo auto 

dirigido, y los miembros son supervisados a diario en su trabajo, aunque tal vez 

no tengan el poder de implementar sus propias decisiones. 

Los equipos de proyectos son cruciales para el éxito de cualquier sistema de 

monitoreo y mejoramiento de calidad.  Por lo general, una sola persona no 

posee suficientes conocimientos o experiencia para entender todo lo que 
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ocurre en un proceso de monitoreo de calidad.  Los mejores resultados casi 

siempre se obtienen de los equipos cuyos miembros reúnen sus habilidades, 

talentos y conocimientos, ya que idean soluciones efectivas y permanentes 

para los problemas crónicos de calidad. 

Los trabajadores en el terreno son los expertos que ven primero los obstáculos 

para la calidad y al involucrarlos directamente en un proceso se aprovecha su 

talento en la institución. 

El participar en un equipo les da a los trabajadores mayor control en la tarea de 

mejorar la calidad, lo que lleva a una mayor satisfacción, motivación y 

eficiencia.  También le resta importancia a los secretos y competencia dentro 

de una organización y reduce el nivel de enajenación. 

El apoyo mutuo entre los miembros de equipos se desarrolla cuando el 

entusiasmo de una persona se deteriora durante un proyecto largo.  El espíritu 

de trabajo de equipo puede ser un ejemplo para otros, al permear a otros 

sectores de la organización y alentar a todo el personal a que participe en el 

programa de mejoramiento de calidad, para entender su naturaleza, propósito y 

dirección. 

Otras definiciones de equipos de trabajo las ofrece Espinosa, citando a: 

Katzenbach y K. Smith y Fainstein Héctor. 

"Número reducido de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

comunes y con responsabilidad mutua compartida".  

"Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar 

resultados".  

Etapas de desarrollo según Carol Gilmore y Humberto de Moraes Novaes . 

Un equipo, como cualquier otro grupo, se desarrolla en sus propias etapas: 

La etapa inicial es la de formación y los miembros exploran cuidadosamente 

sus roles, status y relación con el dirigente.  Es posible que los miembros estén 
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entusiasmados por su cuenta y tengan optimismo o tengan sospechas y temor.  

En esta etapa el grupo trata con temas generales y a veces abstractos.  Sus 

esfuerzos inciertos de exploración tal vez puedan lograr poco que los acerque 

al objetivo del proyecto. 

La segunda etapa podría ser difícil para un equipo, porque sus miembros 

pueden comenzar a darse cuenta que su tarea será más complicada de lo que 

esperaban, que no manejan muy bien el enfoque científico para la calidad y 

que no es fácil trabajar en equipo.  Esto puede llevar al desaliento y actitudes 

defensivas. 

La tercera etapa trae cierta estabilidad.  Los miembros superan las diferencias 

con respecto a sus intereses y responsabilidades, aceptan las reglas del juego 

para el equipo y las idiosincrasias individuales.  Se logra la cooperación al 

darse cuenta que los objetivos del proyecto son posibles de lograr y a medida 

que se desarrolla una actitud amistosa, invierten más tiempo y energía en el 

proyecto y comienzan a progresar significativamente. 

En la cuarta etapa, el equipo ha establecido sus relaciones y expectativas y 

comienzan a cooperar y concentrarse en sus tareas de diagnosticar y resolver 

problemas.  Ya es un grupo sólido que disfruta del trabajo que realizan de 

manera constructiva. 

Es importante que un equipo comprenda que todo grupo humano pasa por 

estas etapas, aunque las características varíen.  Los miembros del equipo 

deben aceptar los altibajos del proyecto como algo natural. Puede haber 

períodos de desaliento cuando se descubren los errores en las diferentes 

etapas, pero a medida que el equipo aprende con la experiencia,  éste se 

recupera y progresa. 

Los requerimientos para que se pueda desarrollar el trabajo en equipo según 

Lamas  son: 

Participación: El primer condicionante para trabajar en equipo en una 

organización es el nivel de participación de sus miembros.  
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Habilidades directivas-liderazgo: Trabajar en equipo requiere de un líder 

formado suficientemente. En algunos equipos de trabajo, en función de cada 

fase de desarrollo puede suceder que el rol de líder cambie de un participante a 

otro. Ser proactivo, conocer el objetivo y meta, saber jerarquizar, crear 

situaciones de ganancia mutua, entender para ser entendido, cooperar para 

lograr sinergias, comprender las dimensiones físicas, emocionales, mentales y 

sociales de todo individuo, son características comunes de los líderes.  

Métodos, técnicas y soportes: El trabajo en equipo requiere necesariamente 

de unas herramientas que todo participante debe saber utilizar en mayor o 

menor grado. Las metodologías de análisis y solución de problemas, 

pensamiento positivo, brainstorming. Las técnicas de presentación en público, 

formas de reunirse, técnicas oratorias, entrevistas. Y los soportes físicos, como 

salas acondicionadas, disposición de pizarras, retroproyectores, computadoras, 

son imprescindibles para encarar un trabajo en equipo con todas las garantías. 

Espíritu de equipo: cada organización tiene sus valores, cultura, normas, 

pautas de comportamiento históricas y presentes que inciden directamente en 

los equipos de trabajo presentes y futuros. No se puede trabajar en equipo sin 

conocer el espíritu de la empresa respecto al trabajo en equipo. Este espíritu 

no tiene porque está escrito o formalizado  

Comunicación: Los participantes de un equipo de trabajo se comunican 

adecuadamente cuando el proceso de comunicación grupal es conocido y 

usado, existiendo una verdadera interacción personal. La importancia del Saber 

Escuchar es básica. Así como conocer las distintas culturas (americanos, 

japoneses, alemanes, latinos) de trabajo en equipo.  

Negociación: El trabajar en equipo requiere solucionar problemas y crisis que 

siempre aparecen en mayor o menor medida. Una buena negociación permite 

superar barreras y reanimar al equipo hacia la producción de sinergias y 

cumplimiento de objetivos y metas. Conocer las fases, actitudes y técnicas de 

obtención de acuerdos se hace necesario.  
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Producción de sinergias: Se puede trabajar en grupo pero solo se consigue 

trabajar en equipo cuando existe una verdadera producción de sinergias, y los 

participantes y su entorno así lo perciben. Cada individuo observa como el 

equipo logra una eficiencia y eficacia por encima del desempeño de cualquiera 

de sus miembros, logrando una optimización de los resultados.  

Objetivo/Meta: Los objetivos y metas deben ser conocidos por el equipo y sus 

participantes, éstos deben estar definidos a nivel temporal, cuantitativo y 

cualitativo. Pueden existir algunos objetivos ocultos para los miembros del 

equipo pero conocidos por el líder o asesor.  

Los roles en un equipo, entre otros se citan: 

El Líder del equipo.  Esta persona facilita o administra las operaciones del 

equipo: organiza las reuniones, las preside, se ocupa de los detalles 

administrativos, coordina las acciones del equipo y supervisa la preparación y 

presentación de informes. 

El líder está en contacto con el equipo administrador, crea y mantiene vías de 

comunicación dentro y fuera del equipo.  Los líderes efectivos comparten las 

responsabilidades con otros miembros y crean las oportunidades para que 

todos participen y se destaquen.  El líder del equipo debe tener calificaciones 

administrativas y personales para tratar con los demás miembros. 

Miembros del equipo.  La naturaleza del proyecto puede determinar a quiénes 

se selecciona para formar parte del equipo.  Las personas por lo general están 

estrechamente relacionadas con el tema y deberán representar a los diferentes 

niveles, profesiones y categorías.  Todos los miembros participarán en las 

reuniones, desempeñarán tareas específicas en el proyecto y contribuirán con 

su experiencia y conocimiento. 

Es esencial que todos los miembros se sientan como parte del proyecto, que 

debe verse como una prioridad y no como un estorbo para el trabajo de cada 

uno.  Las otras tareas del equipo, como quién se encargará de tomar las actas, 

establecer el temario, redactar el resumen, conseguir documentos, etc. pueden 

rotarse entre los diferentes miembros. 
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Según Espinosa, el mejor tipo de líder es “el que la gente elija”, a continuación 

algunas pautas de las que propone el autor, se deben seguir: 

Iniciación: el líder inicia, facilita o resiste nuevas ideas y prácticas.  

Calidad de socio: el líder se mezcla con el grupo, interactúa e intercambia 

servicios personales con los miembros.  

Representación: el líder defiende al grupo contra el ataque, manifiesta los 

intereses del grupo y actúa en nombre de éste.  

Integración: el líder subordina el comportamiento individual, estimula una 

atmósfera agradable, reduce los conflictos y promueve al ajuste individual al 

grupo.  

Organización: el líder estructura su propio trabajo, el de los otros miembros y 

las relaciones entre ellos en realización de las tareas.  

Dominio: el líder limita el comportamiento de los miembros o del grupo en 

acción, toma decisiones y expresa opiniones.  

Comunicación: el líder suministra y obtiene información de los miembros, y 

muestra conocimientos de cualquier materia relacionada con el grupo.  

Reconocimiento: el líder expresa aprobación o desaprobación de la conducta 

de los miembros del grupo.  

Producción: el líder fija niveles de esfuerzo o cumplimiento y estimula a los 

miembros en cuanto a su rendimiento.  

El líder ideal tiene el apoyo de los miembros de su equipo en cada dimensión 

de su actividad. 

Dinámicas del equipo 

 El líder y los miembros deberán, para fomentar el funcionamiento efectivo 

del equipo, recordar algunos consejos que siguen los equipos exitosos: 

 Se comunican de manera abierta y no defensiva, y escuchan atentamente. 
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 Se respetan, tienen confianza y  se apoyan unos a otros. 

 Alientan la participación equitativa y la expresión de opiniones disidentes; 

solicitan y comparten ideas. 

 Afrontan las disputas, desacuerdos y problemas de manera constructiva.  

El líder y miembros del equipo, además, deberán recordar las técnicas que 

hacen más efectivas las discusiones. 

 No dan cátedra, pero inician discusiones y solicitan información y 

opiniones. 

 Evitan las conversaciones simultáneas y que los oradores dominantes 

monopolicen la reunión y tratan de hacer hablar a los introvertidos. 

 Evitan que la conversación se vaya por la tangente. 

 Buscan el consenso, resuelven diferencias y logran acuerdos. 

 Cierran las discusiones resumiendo las conclusiones principales. 

 En el proceso de generar o propiciar las condiciones para motivar al 

hombre en las organizaciones es indispensable tomar en cuenta algunos 

aspectos que a continuación analizaremos. 

Decálogo del directivo:  

 Apoyarse más en la autoridad moral que en el poder formal. 

 Procurar a los colaboradores los recursos que precisen. 

 Dirigir con inteligencia emocional. 

 Enriquecer los puestos de trabajo. 

 Respetar la dignidad personal y profesional de los colaboradores. 

 Facilitar el desarrollo de los colaboradores. 

 Tener presencia auténtica en las relaciones. 

 Impulsar el espíritu de equipo. 

 Alentar la creatividad y la innovación. 

 Permitir la participación en la toma de decisiones. 

Enriquecer los puestos de trabajo: 

Frederick Herzberg, que en 1968, publicó el artículo seguramente más popular 

de la Harvard Business Review (“Una vez más: ¿cómo motiva Ud. a sus 
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empleados?”), acuñó la expresión “job enrichment”, relacionada con el 

protagonismo del individuo en su ejercicio profesional (cuarto punto del 

decálogo). Incluso aunque el individuo forme parte de un colectivo funcional 

(equipo orgánico o temporal), sus tareas deben formar un bloque identificable 

y significativo. De este modo, el individuo desarrolla un sentimiento de 

propiedad-responsabilidad que propicia su motivación y mejora su 

rendimiento. Si el individuo no conociera el significado de su trabajo, o lo 

considerara insignificante, difícilmente podríamos concebir un estado de 

motivación. Además, cada puesto de trabajo debe tener bien identificado el 

valor que añade, y su ocupante debe conocer su contribución a la satisfacción 

del usuario, pensemos en nuestra profesión y el bien que aportamos: la 

educación.  

Permitir la participación en la toma de decisiones: 

Por otra parte, difícilmente puede un individuo sentirse motivado, si debe 

someter cualquier mínima decisión a la consideración de su jefe. La liturgia del 

poder (actos y gestos de autoridad formal) no constituye precisamente un 

catalizador para la motivación del trabajador. En beneficio de esta deseada 

motivación, el techo de los puestos de trabajo debe elevarse en lo posible, de 

modo que prevea la toma de decisiones, cierta flexibilidad y adecuación a la 

situación particular del puesto de trabajo, de la tarea que se ejecuta o de las 

demandas a las que tiene que responder, es más, hasta los recursos de que 

dispone, sería un elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones. 

A este respecto, los expertos propugnan que en las organizaciones, las 

decisiones deberían tomarse en el nivel más bajo posible (sin sobrepasar el 

razonable riesgo de error). 

El apoyo social: 

A veces  el carácter de las relaciones sociales  tiene mayor importancia que  

los propios recursos del trabajador  o los que coloca la institución  a su 

disposición, para ejecutar  adecuadamente su trabajo.  
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Una de las grandes ventajas de la vida laboral, es que satisface una necesidad  

humana  fundamental, creando el contexto  social para el contacto  y la 

colaboración con otras personas. De ahí que deba  fomentarse el contacto  

verbal y visual, así  como la posibilidad de  colaboración  entre los miembros 

de un equipo o grupo de trabajo, incluso si esto no fuera posible por razones 

prácticas,  se debe pensar entonces  en favorecer o propiciar el encuentro  de 

los trabajadores durante los descansos, y así brindar la oportunidad  para  el 

contacto amistoso  con los supervisores y personal directivo, en otras 

palabras,  garantizar una adecuada comunicación horizontal  y vertical. 

Con el apoyo social y la solidaridad humana, se humaniza la vida laboral  y 

simultáneamente  se hace más fácil y eficiente,  contrarrestándose así  el 

individualismo competitivo en favor de un comportamiento más cooperativo. 

Concebir de una manera diferente el puesto de trabajo y su estructura 

orgánica, significa que también sean atendidas las necesidades psicológicas 

del trabajador, además de las que ya están legisladas. La variabilidad y la 

flexibilidad de la tarea, la necesidad de cambiar de tipo de actividad o el tipo 

de cliente (paciente) al que se tiene que atender, son aspectos sumamente 

importantes. 

En tal sentido Emery citado por Levi, propuso seis necesidades psicológicas 

pertenecientes al contenido de un empleo, que no deben obviarse y que a 

nuestro juicio son coherentes con lo que hasta aquí hemos planteado. 

Ellas son: 

 El puesto de trabajo debe ser razonablemente “exigente” en términos 

distintos a los de la simple resistencia y proporcionar aunque sea un 

mínimo de variedad. 

 Debe buscarse la posibilidad de aprender en el empleo y de seguir 

aprendiendo. 

 Debe sentirse responsabilidad en una esfera de toma de decisiones. 

 Debe percibirse un cierto grado de apoyo social y reconocimiento en el 

lugar de trabajo. 
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 Debe ser posible relacionar lo que se hace y produce en el trabajo con la 

vida social. 

 Debe sentirse que el puesto de trabajo conduce a un provenir deseado. 

Entre la organización del trabajo y el funcionamiento psíquico del individuo hay 

un conflicto constante, la división del trabajo y en particular el contenido de las 

tareas, pueden plantear problemas relacionados con la motivación o pueden 

también dar lugar a una disonancia entre los antecedentes y los deseos 

personales del individuo y el contenido del trabajo que otros deciden que ha de 

efectuar. 

Si el trabajador siente que está en libertad de elegir sus tareas y el orden y el 

ritmo con que las ejecutará, probablemente considerará que es significativo su 

trabajo. Poder opinar acerca de las tareas que se van a realizar provoca el 

deseo de invertir en ellas energía, porque resultan significativas. 

Que un trabajador opine, que tenga independencia y autonomía no quiere 

decir que puede hacer lo que le guste, cuando quiera y en cualquier forma que 

lo decida. Esto sería un extremo; el otro sería convertirle en un instrumento 

pasivo, lo cual es igualmente desfavorable. El trabajo es mucho más 

estimulante, agradable y eficaz si se permite un grado óptimo de participación. 

Todo trabajador debiera además, conocer los resultados de su gestión y 

empeños laborales desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Esto 

debe ser aplicado a aquellos que trabajan individualmente pero sobre todo a 

los que trabajan en equipo, que pueden ser en ocasiones multidisciplinarios. 

Las vías para lograrlo, son diversas y deben ser adoptadas de acuerdo a las 

características, condiciones y decisiones del grupo en cuestión, pero son 

requisitos indispensables por ejemplo: saber sobre el trabajo o quehacer que 

les ha precedido y cuál será el siguiente, que el trabajador controle y verifique 

los resultados de su propio trabajo; además, los supervisores, jefes de 

servicios, etc. podrían evaluar con regularidad la ejecución cualitativa y 

cuantitativa de las tareas e informar acerca de ellas. La información acerca de 

cómo está avanzando el trabajo, permitirá entonces a cada unidad, 

departamento o servicio decidir cómo va a proceder. 
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Se halló que una mayor participación, daba lugar a una mayor eficacia, 

compromiso y motivación, un mejor rendimiento, una menor tasa de rotación 

del personal y niveles más bajos de secuelas físicas, psíquicas y sociales, 

incluidos los comportamientos evasivos de ingestión de alcohol y tabaquismo 

intenso. French y Margolis citados por Cooper y Davidson 

Diferencias entre grupo y equipo 

Trataremos de desarrollar algunas de las diferencias entre los conceptos de 

equipo y grupo, teniendo presente que hay muchas variaciones según el autor 

y la línea teórica o técnica que sigue y que además se excluyen aquellos 

puntos en que ambos conceptos convergen. 

Algunos de los temas se desarrollarán con detenimiento más adelante. 

Grupo equipo 

La comunicación no tiene que tener necesariamente una direccionalidad. La 

direccionalidad en la comunicación es una de las características más 

relevantes en la mayor cantidad de interacciones. 

La comunicación no necesariamente se orienta a establecer un diálogo en 

búsqueda del consenso. Salvo en casos muy puntuales la comunicación está 

orientada a diálogos en búsqueda del consenso. 

Su constitución no se orienta al logro de resultados mensurables Se constituye 

para el logro de resultados mensurables. 

La sensación de pertenencia (con referencia a sí mismos y a otros grupos) 

puede ser muy baja o alta. Según la posibilidad que tiene el tipo de equipo en 

análisis, de ser posible se estimula la sensación de pertenencia. Favorece la 

integración y la orientación a resultados. 

La pertinencia en relación con la tarea puede ser baja. El estilo de intervención 

del coordinador puede favorecer su desarrollo o no. La pertinencia en relación 

con la tarea tiene que ser elevada. El equipo se constituye y tiene su sentido 

por y en la tarea. 
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La especialización individual no es un factor determinante para la tarea del 

grupo. En determinados casos la heterogeneidad de los integrantes se 

estimula. La especialización individual y la co - especialización en equipos es 

un factor clave para realizar la tarea y elevar la productividad del equipo. 

En algunos casos tienen un coordinador. Salvo en el caso de la gestión de 

equipos denominados autodirigidos, estos tienen alguien que los conduce o 

dirige: gerente, director técnico, etc. 

Salvo la función del coordinador, en los integrantes, generalmente, no hay 

funciones definidas diferenciadas. Aunque sean polifuncionales o 

interdisciplinarios, una clara definición de funciones, es característico de la 

operación de los equipos. 

Desarrolla estrategias, tácticas y técnicas en forma explícita ocasionalmente. 

Desarrolla estrategias, tácticas y técnicas explícitamente para realizar la tarea 

y lograr resultados. 

Los roles varían en los integrantes en el devenir grupal. En ciertos grupos se 

favorece la rotación de roles. Estímulo al rol de liderazgo. Fomento del 

desarrollo de líderes en los equipos. 

El protagonismo es un resultado de un complejo proceso "de asunción y 

adjudicación de roles". - (E. Pichón Riviere. El Proceso Grupal. Ediciones 5 

Buenos Aires.) El protagonismo es resultado de la producción del equipo. El 

equipo busca asimismo el protagonismo del equipo. 

La competencia se advierte en muchas oportunidades como perjudicial para la 

operatoria del grupo. La competencia es fomentada en el desarrollo del 

potencial del equipo. Esta se entiende como "ser competente" y aprendizaje 

para competir. Entrenarse para ganar y perder. 

Existe un proceso de reflexión sobre el acontecer y los vínculos en el grupo. 

En algunos casos existe un proceso de reflexión sobre el acontecer y los 

vínculos en el equipo. 
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La comunicación es el proceso que facilita la articulación del equipo, conviven 

en el sistema comunicacional la llamada comunicación horizontal, vertical, 

transversal. A la vez, influyen en la comunicación intra - equipo (entre los 

integrantes del equipo), las modalidades instituídas en la organización y los 

mensajes que se transmiten hacia y desde el equipo (u organización) al y del 

exterior de la misma. 

En la comunicación entre equipos (inter - equipos) muchas veces no se 

advierte que hay que "negociar" formas de comunicación que son diferentes 

que las que el equipo tiene instituidas. Este ruido, conflicto, fomenta la 

competencia perniciosa entre equipos. 

La búsqueda de consenso, desde la perspectiva de la comunicación, es uno 

de los pilares del sostén del trabajo en equipo, y a la vez uno de los valores 

más difíciles de lograr y mantener. 

Entendemos como consenso aquel aspecto del desarrollo de los equipos 

vinculado a cierto método, cierto proceso de toma de decisiones. 

En sociedades signadas por una cultura autoritaria y atravesada por el 

capitalismo salvaje, a los integrantes de los equipos no resulta fácil incorporar 

métodos más democráticos de gestión como el consenso. 

El método del consenso es obviamente diferente de otros tipos de métodos de 

toma de decisiones. 

Otro tipo de decisiones serían: 

• Las decisiones individuales o las decisiones en que se vota, se deciden por 

mayoría.  

Si bien en el trabajo en equipo quien conduce tiene que tomar decisiones 

individuales por el carácter de su función, así también tienen que quedar 

delegadas ciertas decisiones en determinados individuos, la mejor forma de 

tomar decisiones (cuando el tiempo y la situación lo permiten) es el consenso. 

En el proceso y en el acto de toma de decisiones mediante el consenso los 

integrantes del equipo sienten: 
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 Que sus opiniones son tenidas en cuenta.  

 Que son protagonistas de su propia tarea.  

 Que pueden participar más abiertamente en los canales de 

comunicación.  

 Mayor compromiso para cumplir con lo decidido. Motivación para la 

gestión.  

 Que de la diversidad de opiniones se puede aprender. Aprender la 

riqueza de la diversidad. Aprender las dificultades de aceptar las 

opiniones de otros. Aprender a defender las opiniones propias, etc.  

 Mayor identificación con los propósitos organizacionales.  

 Que el consenso asegura que todos ganan. Al no haber votación no 

hay ganadores ni perdedores.  

 Fortalecida la sensación de pertenencia.  

Entre las limitaciones a la utilización del consenso como método de toma de 

decisiones en la gestión de equipos, se encuentran: 

En el ámbito organizacional, diferencias culturales en cuanto a métodos de 

toma de decisiones. Es frecuente advertir conflictos por diferentes estilos de 

gestión en los equipos. 

Requiere un esfuerzo del conductor y de los integrantes por lograr la 

participación de los silenciosos, que suelen ser en muchas oportunidades, 

portadores de ideas que rompen el statu quo del equipo. 

Uno de los riesgos de este tipo de toma de decisiones es lo que se denomina 

tensión de uniformidad. Algunos integrantes del equipo "presuponen" o 

prejuzgan que la opinión de otros es más reconocida por los otros integrantes 

por lo que adhieren a la opinión de estos o repiten, en sus propias palabras, 

estas opiniones. 

El temor a la exclusión o a expresar las diferencias motoriza aspectos 

individuales en estas circunstancias, que en el entusiasmo por haber logrado 

el consenso, envuelven en oportunidades al equipo en decisiones que los 
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integrantes no hubieran tomado individualmente, es más, la rechazaban o no 

la preferían. 

En Abilene Paradox (citada en Formación de Equipos, Dyer W. Ediciones 

Addison Wesley), la paradoja de Abilene, relata el caso de una familia que se 

reúne un fin de semana, y a partir de una ilusión de uniformidad en las 

opiniones (pre - juicio), todos silencian sus verdaderas motivaciones y 

terminan realizando un sufrido viaje que ninguno, individualmente, hubiera 

elegido. 

La sensación de pertenencia es, como ya cité en obras anteriores, una ilusión, 

pero favorece netamente la productividad del equipo. En el fomento de la 

sensación de pertenencia debe tenerse en cuenta el delgado límite que separa 

la operatoria de la manipulación. 

La pertenencia, que difiere según el momento de desarrollo del equipo, es 

variable en cada uno de los integrantes, en función de múltiples y complejos 

elementos que se articulan. 

La pertenencia, si bien es un vector de evaluación de los equipos de trabajo, 

es estrictamente individual. No hay parámetros de medida posibles, no hay 

posibilidad de definir un valor del equipo en cuanto a pertinencia. 

En la pertinencia de los integrantes del equipo, ligada a la realización de la 

tarea que los convoca, se integra una de las funciones de los integrantes del 

equipo, que es la profesionalización. Esta debe ser comprendida, 

fundamentalmente, como una forma de especialización en la función y a la vez 

la co - especialización en trabajar en equipo. 

Los procesos de mejora continua, en cuanto mecanismo participativo; la 

innovación tecnológica como forma de revisión permanente de la 

productividad; las nuevas concepciones de abordar en forma más práctica y 

efectiva el trabajo, son variables incidentes en la pertinencia del equipo. 
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Función y rol 

En todo equipo, aún en los multi - funcionales, la especialización individual liga 

a los individuos a una función principal. La función describe las 

responsabilidades principales de la persona en el puesto que ocupa. 

En la descripción de la función (que es asignada "oficialmente" por la 

organización) se incluye a quien reporta la persona, quienes dependen de ella, 

y cuáles son las responsabilidades en términos específicos, que se espera de 

ella. 

Se busca la concordancia entre persona - función - tarea - resultados. 

En el desarrollo de la función priman (desde la perspectiva del que ocupa la 

función): 

 Los conocimientos de la persona.  

 La experiencia  

En la gestión de la función, en el ejercicio práctico, en la realización concreta 

de la tarea cotidiana, la función enunciada se convierte en rol. 

El rol es la modalidad singular que le da cada persona a la función que le fue 

asignada. El rol es la forma en que la persona desempeña su función. 

El rol no está predeterminado. Depende de las características situacionales de 

la persona (verticalidad, donde se conjugan historia persona, conocimientos, 

experiencias y actitud) y de los roles que desempeñen otros integrantes del 

equipo. 

Los roles, así percibidos, son situacionales, contingentes. 

Según Enrique Pichón Riviere (El proceso grupal, op. cit) el rol es el resultado 

de un complejo proceso de asunción y adjudicación de roles. 

Los roles pueden clasificarse en: 

 • Relación con la tarea  

 • Relación con la dinámica del grupo 
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Algunos de los roles observados son: 

 • Líder.  

 • Chivo emisario  

 • Iniciador  

 • Conciliador  

 • Obstructor  

 • Sintetizador  

 • Buscador de Opiniones  

 • Afectivo 

Función y rol: el liderazgo 

Alrededor de la definición y concepto de liderazgo se desarrollan numerosas 

teorías e investigaciones asociadas. 

Como yo lo percibimos, siguiendo la línea de pensamiento de E. Pichón 

Riviere, el liderazgo en los equipos de trabajo, es un rol, y por lo tanto es 

situacional y contingente. 

Puede estereotiparse, quedar fijado en una persona, pero para la operatividad, 

la productividad del equipo, es preferible que sea rotativo y se estimule en el 

equipo el desarrollo de distintos liderazgos (empowerment). 

Considero que la denominación "Líder de proyecto", por ejemplo, en un 

rectángulo del organigrama, es engañosa, ya que alude a una función y no a 

un rol. 

La conducción y el liderazgo pueden ser convergentes o no. Entiéndase que 

cuando digo conducción hablo de una función (gerente, jefe, etc.); y cuando 

hablo de liderazgo hablo de desempeño de un rol. 

Muchos autores sugieren las bondades de esta convergencia, aunque 

simultáneamente propongan el desarrollo de nuevos líderes como estrategia 

para el desarrollo organizacional. 



102 

 

Una de las preguntas más habituales en conferencias y talleres de 

capacitación de dirigentes, es cómo lograr la participación de los integrantes 

del equipo. 

En otros términos. Esta pregunta revela, entre otras posibles alternativas: 

 Una debilidad individual para el ejercicio de funciones 

organizacionales.  

 Un problema de conducción para lograr que los integrantes del 

equipo desempeñen satisfactoria y productivamente sus funciones y 

roles, potenciando sinérgicamente los resultados que obtendrían 

individualmente.  

 Necesidad de capacitación para la incorporación de conocimientos y 

técnicas para ser integrante de equipos, liderarlos y/o conducirlos.  

Esta necesidad es percibida como "déme una receta" que yo la aplico, sin 

advertir que la forma de desarrollarse en esta co - especialización en equipos 

es mediante un proceso de capacitación - involucramiento personal, desde la 

experiencia, desde la vivencia, que es permanente y continuo. 

Resultados y Competencia 

Si la búsqueda de resultados es un factor significativo en los equipos, éste se 

asienta, entre otros, en la competencia. 

Como dijimos, la competencia se asienta sobre dos ejes: la competencia como 

ser competente y competencia como factor de estímulo para mejorar la 

performance (el desempeño). 

Es así como la competencia "juega en dos frentes": un frente individual en 

cuanto al perfeccionamiento permanente y un frente del equipo, en cuanto a la 

mejora en sus métodos y en la motivación de los asistentes. 

Para la competencia, se estimula la cooperación y el protagonismo, individual 

y del equipo. La cooperación es vista en cuanto a la potenciación de las 

individualidades y en cuanto al desafío para superar los rendimientos 
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anteriores. Se trata de un aspecto vincular, pero a la vez profesional y de 

desafío para los integrantes. 

La creatividad y el método son factores indisolubles en la competencia de los 

equipos. 

Aprendizaje en equipo. Aprendizaje del equipo. 

Algunas corrientes modernas en Administración enuncian y postulan el 

aprendizaje del equipo. 

El equipo en sí mismo no aprende. Los que aprenden son los integrantes, con 

sus tiempos, sus ritmos y sus posibilidades. 

Cada integrante aprende de los otros integrantes en forma individual y de la 

operatoria del conjunto. 

Este aprendizaje es "en equipo" y no del equipo. 

Así como no es la organización que aprende sino sus integrantes, los equipos 

no aprenden sino sus integrantes. 

Este aprendizaje es continuo y se perfecciona si los integrantes el equipo 

indagan acerca de cómo aprenden. Resulta ser de circuito doble: está 

orientado a reflexionar sobre qué se aprende y también sobre cómo se 

aprende (el método que cada uno tiene para aprender). - 
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3.9. Actividades  

TALLER UNO:     (MARZO-ABRIL) 

 

Conceptos fundamentales de Clima y Desarrollo Organizacional 

 
Objetivo Contenido  Descripción Metodología 

Elaborar y aplicar 

estrategias de   

motivación intrínseca y 

extrínseca, creando 

ambientes físicos y 

psicológicos agradables 

que contribuye el logro 

de un clima 

organizacional adecuado 

en Institución educativa.  

 Clima organizacional.  

 Características del clima 

organizacional. 

Funciones. 

 Influencia del clima 

laboral en la rentabilidad, 

desempeño laboral y/o 

mejora continua de la 

organización. 

 Video y Taller de 

interacción. 

 

 

Generalmente en el desarrollo de un seminario 

se siguen varias formas de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de la enseñanza; 

sin embargo son tres las formas más comunes 

en el desarrollo de un seminario.  

El conductor señala temas y fechas en que los 

temas serán tratados, señala la bibliografía a 

usar para seguir el seminario.  

En cada sesión el conductor expone lo 

fundamental del tema y sus diversas 

problemáticas.  

Los conducidos exponen los resultados de sus 

investigaciones y estudios sobre dicho tema, y 

se inicia la discusión.  

Cuando alguna parte del tema no queda lo 

suficientemente aclarada, el conductor 

presentará su ayuda u orientará a nuevas 

investigaciones a presentar y discutir en una 

nueva reunión.  

Se coordinarán las conclusiones a que lleguen 

los conducidos con la ayuda del conductor. 

Para que el seminario resulte eficiente, tiene 

que contar con la preparación y el aporte en 

cada uno de los temas de cada uno de los 

conducidos.  

El conductor divide y distribuye el tema entre 

los conducidos, ya sea en forma individual o en 

equipo, según lo prefiera el equipo; indica la 

bibliografía, da la norma de trabajo y fija las 

fechas de reuniones del seminario.  

En cada fecha indicada se presenta, ya sea en 

forma individual o por un representante del 

equipo, la temática que fue investigada y 

estudiada, y se inicia la discusión acerca de ella.  

El conductor actúa como moderador, y así van 

presentándose los diferentes equipos en que fue 

dividido el tema. 

 

Seminario 
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TALLER DOS: (MAYO-JUNIO) 

 

Modelos de administración y su relación con el Clima  Organizacional 

 

Objetivo Contenido  Descripción Metodología 

 

Permite la libre 

expresión de ideas de 

todos los miembros del 

equipo.  

 

Propicia la integración, el 

espíritu crítico y 

participativo 

 Modelos humanistas de 

la administración de 

personal. 

 Análisis de la motivación 

y desempeño. 

 Análisis de la 

compatibilidad 

condiciones laborales y 

expectativas. 

 Video y Taller de 

Interacción. 

 

El foro se lleva casi siempre después 

de una actividad (película, teatro, 

simposio, etc.). El moderador inicia el 

foro explicando con precisión el tema 

o problema a tratar, señala las 

formalidades a las que habrán de 

ajustarse los participantes (brevedad, 

objetividad, etc.). Formula una 

pregunta concreta y estimulante 

referida al tema, elaborada de 

antemano e invita al auditorio a 

exponer sus opiniones. 

 

Foro 

 

 

 

 

 

  



106 

 

TALLER TRES: (JULIO-AGOSTO) 

 

Impacto de la normatividad, la organización y la dirección en el Clima organizacional 

Objetivo Contenido  Descripción Metodología 

 Establecer comunicación en 

tres sentidos (Conductor - 

Equipo; Equipo - Conductor y 

Dentro del Equipo).  

 Conocer las experiencias de 

los individuos y explorar sus 

conocimientos.  

 Intercambiar opiniones con el 

equipo.  

 Detectar la comprensión que 

se va teniendo sobre el tema.  

 Evaluar el logro de los 

objetivos 

 La estructura 

Organizacional, el clima y 

la productividad laboral. 

 Factores de dirección y 

gestión que influyen en el 

clima laboral. 

 Análisis de la 

compatibilidad 

condiciones laborales, 

expectativas de desarrollo 

y desempeño laboral. 

 El proceso de 

comunicación 

organizacional. 

 La afectación de las 

relaciones interpersonales 

en el clima laboral y 

desempeño grupal. 

 El ciclo de vida de las 

organizaciones. 

 Video y Taller de 

Interacción. 

En esta técnica se establece un 

diálogo conductor-equipo 

aprovechando el intercambio de 

preguntas y respuestas que se 

formulan dentro de la sesión. Dentro 

del interrogatorio existen dos tipos 

de preguntas:  

Informativos o de memoria  

Reflexivos o de raciocinio, éstas 

pueden ser analíticas, sintéticas, 

introductoras, deductivas, selectivas, 

clasificadoras, valorativas, críticas y 

explicativas. 

Técnica 

interrogativa o de 

preguntas 
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TALLER CUATRO: (SETIEMBRE-OCTUBRE) 

  

Manejo de conflictos y negociación 

 
Objetivos Contenido  Descripción Metodología 

Que el individuo aprenda a 

expresar sus propias ideas.  

Que el individuo aprenda a 

defender su punto de vista.  

Inducir a que el individuo 

investigue 

 Indicadores de conflictos. 

Perspectivas. Conflicto y 

otras formas de 

divergencias. 

 Análisis del conflicto. 

Factores y causas del 

conflicto.  

 Diagrama causal. Actores. 

 Escala conflictual. Las 3 Ps 

del conflicto. 

 Tips para superar momentos 

críticos. 

 Taller grupal. 

 

Se necesita un grupo seleccionado 

de personas (de 3 a 6), un moderador 

y un auditorio. Puede haber también 

un secretario, que tendrá la función 

de dar un reporte por escrito de la 

discusión y lo más importante sobre 

las conclusiones a las que se llegó. 

El grupo, el moderador y el auditorio 

tendrán que haber investigado antes 

sobre el tema que se va a discutir. 

Los que habrán estudiado más a 

fondo serán los miembros del grupo 

seleccionado. El moderador tendrá 

como labor dirigir la polémica e 

impedir que los miembros se salgan 

del tema. Este se debe reunir 

previamente con los integrantes de la 

mesa redonda para coordinar el 

programa, dividir el problema 

general en partes adecuadas para su 

exposición asignándole a cada uno 

un tiempo determinado y preparar el 

plan de trabajo. La forma de 

discusión es de tipo conversación 

(no se permiten los discursos).  

 

La atmósfera puede ser formal o 

informal. No puede haber control 

completo por el moderador, dado 

que los miembros de la mesa pueden 

ignorar las preguntas e instrucciones.  

 

Se pueden exponer y enfocar 

diferentes puntos de vista, diferentes 

hechos diferentes actitudes sobre un 

tema, asuntos de actualidad y 

asuntos controvertidos. 

 

Mesa redonda 
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TALLER CINCO: (NOVIEMBRE) 

  

Conducción de equipos y liderazgo 

 
Objetivo Contenido  Descripción  Metodología 

 Aplicar conocimientos 

teóricos de la disciplina 

estudiada en situaciones 

reales.  

 Realizar tareas de 

fijación e integración 

del aprendizaje.  

 Llevar a la vivencia de 

hechos.  

 Habituar y analizar 

soluciones bajo sus 

aspectos positivos y 

negativos.  

 Enseñar al miembro a 

formar juicios de 

realidad y valor 

 Tópicos de poder, autoridad, 

delegación. 

 El límite de la autoridad. Fuentes. 

 Liderazgo. Tipos. La 

Supervisión, instrucción y 

coaching. 

 Tópicos para la conducción de 

Equipos de alto rendimiento. 

 Taller de interacción. 

 

Relato de un problema o un caso 

incluyendo detalles suficientes para 

facilitar a los equipos el análisis. El 

caso debe de ser algo que requiera 

diagnosis, prescripción y tratamiento 

adecuado. Puede presentarse por 

escrito, oralmente, en forma 

dramatizada, en proyección luminosa 

o una grabación. Los casos deben de 

ser reales, pero nada impide que se 

imaginen casos análogos a los reales. 

Estudio de 

casos 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se observa  que actualmente la  motivación  no contribuye  el logro 

de un clima organizacional adecuado en  Institución Educativa La 

Merced del Distrito de Colquemarca, el 61%  del personal manifiesta 

que   la dirección no valora  el desempeño de los docentes  los 

cuales no se sienten motivados, lo cual repercute de manera 

negativa en su desempeño físico y psicológico. 

SEGUNDA: La  dirección  de la Institución Educativa no busca oportunidades que 

posibiliten una adecuada comunicación e información entre   

integrantes  los de la  comunidad educativa en  la I.E. La Merced del 

Distrito de Colquemarca, el 54 % de docentes encuestados 

mantiene una molestia constante con esta situación, pues desean 

que la comunicación sea oportuna y precisa.  

TERCERA En la Institución Educativa I.E. La Merced del Distrito de 

Colquemarca, el 70% de encuestados manifiesta que no se 

encuentra  satisfecho  laboralmente  La falta de eficiencia y eficacia 

en los procesos y en los resultados son evidentes por las constantes 

problemas con los demás integrantes de la comunidad educativa. 

CUARTA En la Institución Educativa I.E. La Merced del Distrito de 

Colquemarca el 62% de docentes manifiesta que el tipo de liderazgo 

es autocrático, por ende la administración es deficiente, creando un 

equilibrio organizacional y desgobierno en la organización educativa.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es necesario que la dirección elabore y aplique estrategias de   

motivación intrínseca y extrínseca, creando ambientes físicos y 

psicológicos agradables  que  contribuye  el logro de un clima 

organizacional adecuado en  Institución educativa. 

SEGUNDA: La  dirección  de la Institución Educativa debe  buscar oportunidades 

que posibiliten una  comunicación oportuna y fluida entre   

integrantes  los de la  comunidad educativa, promocionando  

espacios de socialización efectiva dentro o fuera de la I.E.  

TERCERA En la Institución Educativa la  dirección  debe implementar  

actividades de capacitación  para crear las condiciones físicas en el 

trabajo, permitiendo a los docentes  la participación en las 

decisiones, lo cual permitirá la satisfacción  en su trabajo y su 

reconocimiento como profesional. 

CUARTA   La dirección debe influir en el  grupo de manera asertiva, elevando el 

nivel de confianza y funcionalidad  entre el equipo de docentes, 

permitiendo que participen en la  toma de decisiones, iniciativas, 

gestiones y promocionar un estilo de la administración eficiente con 

carácter estratégico donde exista un equilibrio organizacional 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
NOMBRE ORIGINAL: CUESTIONARIO BREVE DE “BURNOUT” 

 

 
ESTIMADO DOCENTE:  

 

Este cuestionario hace referencia a diferentes formas de comunicación, liderazgo, motivación y satisfacción 

labora que caracteriza a las organizaciones o instituciones educativas. 

Lea detenidamente cada una de las afirmaciones y decida en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con 

ellas. Responda a cada una de las frases marcando con x la respuesta. 

No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. 

No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero en sus respuestas 

  

 VALORACION  100

% 

75% 50% 25% 

 Motivación  S CS A V N 

1.  Existe un ambiente de confianza entre compañeros     

2.  El/la responsable de mi institución delega eficazmente 

funciones de responsabilidad  

    

3.  Los trabajadores tienen interés por crear, mantener y 

establecer relaciones personales entre trabajadores.  

    

4.  En mi institución se me consulta sobre las iniciativas para la 

mejora de la calidad educativa  

    

5.  Cuando la institución implanta una nueva aplicación 

informática, nuevos procedimientos, etc., facilita formación 

específica  

    

6.  Las condiciones ambientales de la institución (climatización, 

iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) facilitan mi 

actividad diaria  

    

 Comunicación     

7 En el trabajo se escuchan unos a otros.      

8 La dirección  me mantiene informado sobre los asuntos que 

afectan a mi trabajo  

    

9 En la institución se habla con los trabajadores acerca de una 

información delicada.  

    

10 Se busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar 

las buenas relaciones humanas.  

    

11 Se dispone de información necesaria en calidad y cantidad 

para desempeñarse en su trabajo  

    

 Satisfacción laboral     

12 La dirección  soluciona los problemas de manera eficaz      

13 En nuestro organización, hay un ambiente alegre de trabajo      

14 El personal jerárquico le incentivan a realizar un buen trabajo      

15 Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros  

 

    

16 Tiene libertad para realizar su trabajo en la institución      

17 Se busca formas innovadoras que puede mejorar el trabajo 

que hacemos en la organización.  

    

 Liderazgo     

18 El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos 

internos y externos.  

    

19 En la institución existe una comunicación interpersonal 

eficiente y agradable.  

    

20 Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo      
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